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RESOLUCION cls 28 cls abril cls 1982. d. la Di,..,·
19571 ción General de Trabajo, por la ~ •• di3pona

La publicación del VIlL Con\l'Bnto Colectivo de la
Empresa .-clberia. Ltn6a8 A4rea. d. Espal1G. S. A._
y su perso11l.l1 de Cierra.

Visto el texto del vm Convenio Colectivo de la' Empl"E8l
_Iberia.. Líneas. A.éreae de Espa.ñ&. S. A.-, redbldo en. e&t.a
Dirección GeneraJ. .con fecha 30 de ma.rzo pasado, BU9Orlto por
1& representación de la Empresa c1tad& ., 1:& de su personal da
tierra, el día 29 de marzo de 1992. Se hace constar, pa.ra general
conocimiento, que por parte de don Ernesto M&nupe Gómez,.
don Hipóllto González de. Pedro y don Ma.rUn de Torres Man
chón. miembros de 1& Comisión Neg<>eiadora del vrn Convenio
Colectivo. se ha. presentado escrito en el que manifiesta. 88 han
observado algunas coneu1ca.cio~es de- 1& legaHdad -vi~D:te. Y
ofreciendo al menos series dudM. que no han 6ido sufiCiente
mente aclaradas en su tramitación administrativa. se ha dispues-
to su remisión. en· unión de sus antecedentes. a la Jurlsdicc16n
laboral a los efectos del articulo 90,5 del Estatuto de los Tra
bajadores.

De conformidad con 10 dispuesto en el arliculo 90. 2 '1 3 de
1& Ley 80/1980, de 10 de m-arzo que aprob6 el Estatuto de loe
Trabajadores y en el 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
ma.yo sobre registro y depósito de Conven1~ ColeoUvoe 61
Trabajo.

Esta Direcci6n General acuerda:

Primero.-OTdenar su inscripción en el Registro de Con.ven1oe
de esta Dirección G&neral.

Segundo.-Remitir el texto orlg1n&1 del mismo al InsUtuto
de Mediación, Arblka.Je y Conciliación UMAC).

Tercero.-Disponer su publica<:ióD. en el .Boletm Of'1clal del
Estado·,

Notifíquese este acuerdo .. la Comiaión Negociadora.,
Mad-rid, 28 de abrU de 19Sa.-El Dlnctor ~raol. Fernando

Somoza AlbaI'donedo.

Comisión negociadora del,VIU Convenio Col.ectivo de la Empresa
clberia, Líneas Aéreas de España- y su personal. de tierra.

VIII CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA _IBERIA.
LINEAS AEREAS DE ESPAÑA. S. A... y SU PERSONAL

DE TIERRA

CAPITULO PRIMERO

. Disposiciones gene'Í'aIee

Artículo 1. El Ambito de aplicación del presente Conftn1o
8&rá todo el territorto español peninsular. Ba.leares. Cana.ria&,
Ceuta y Melilla.

Art.2. Funeiona.lmente, las normas del mismo serán de
apiicac-ión en todoe 101 centros de trabajo que la Comp&ñf&
tenga establecidos o eetablezé& en el futuro, dentro del ámbito
del articulo anterior. .

Art.. 3. El presente Convenio alectaI'A .. todo el personal
de tierra de planUlla qt,le presta SUl: aervicloe en .Iberl&. Lineas.
Aéreas de EspaJ1&. S. A._. sa.lvo lu e.z,oepc1onee.. sedaJ:adu &
continuación.

Las nonnal que regularán las oondJcionee da1. personal tiJo
discontinuo. eftntual. y • tiflmpo parc1&l, 88 negoci&rán ea. UD
piazo no superior a tree meses, contado. .. pa.rti.r de 1& fl.rma
del presente Convenio." -

Art. 4. Quedan exc!uidaa d,iM presente Convento 161 personu
que d-esempeften puestoE, d& Alta. Dirección o oa.rgce direct1vOl.
en tanto desempeñen esOOa cometidos, sin. perjuicio de 10& de
rechos minimOl que puedan oorrespollderlea oomo miembros.
si lo fuesen. de cualquier grupo laboral fl&gU1ado en el miSnlo.
8. tenor de su ca.tegor1&. El personal contra.tado fuera del te
rri torio españoi 8ft.. regirá por las normas especiales de cada
país.

Por el contrano, el contratado originaria..'D.ente en tarritorio
.español y destinado a prestar BUS sflrVicioe fuera de 61. 88 re.
girá. por 188 normas de este Convenio, salvo en aquellas mate
rias que hayan sido reguladas en forma diferente por la Di
.receión. como pu~en S&r Isa. comprendJdae en los C&pitulot
de retribuciones. horse extraordlna.r1&s y jornada.

Art. 5. El preS'&nte oonV'tlnio entran\, en vrgor el dia 1 de
enero de 1982, excepto para 106 conceptoe o materias que tenga.n
sefiaiada expresamente otra fecha distinta.

La tabla salarial y el resto de 108 conceptos 'retributivos
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1982. Las· cuantias
de -estos oonc&ptos que regirán p-ara 1983 deberin negoeiarse
y tendrán vigencia. de 1 de enero de 1983. la vígencia del resto
d.e la normaUva será hasta el 31 de diciembre de 1983, y será
prorrogable por 1& tácita por periodos de doce mese3, si en el
plazo de tres meses anthriores a l. fecha de 8U terminaolÓD
no med1e.ra denuncia expresa d. 1.. p&rtee.

MINISTERIG DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

Art. e. Cuando 1& interpretación del. texto del Convenio se
prestase a solucionea dudosas, se aplicará en cáda caso con-
oreto aquella que sea lDÁ& favorable pa.ra el trabajador. .

Art. 7. El presente Convenio oonsUtuye '!Do to<k orgáIUOO,
y lu partes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de
su totallc::.d. .

Si la· Jurisdicci6n competente modif1~ sustaalciaJ.mente 'al
gunas de las cláusulM en su actual redacción, la. Com~~ón Ne
gociadora deberá reunirse & considerar sLcabe modifIcacIón.
manteniendo la vigencia del resto. del articulado d.el Convenio
o si. por el contrario. la modU'ica.eión det&! o tales cláusulas
obliga a revisar Isa concesionee. reciprocaa que las partes .w
hubieran hecho. . -

Are. 8. Cuant&l mejoraa económicas se establezcan .en este
Convenio producirán .la compensadón de aquellu que, con ~
rá.cter voluntario o p6lCtado tuviese ya otorgadas la Com~
ftia.. Análogamente. eervid.n para apsorb&r las que pudierau
establecer58 por disposiciones legales en &1 futuro. .

Quedan excluidas de esta compensación 1& gratificación por
vestuario que vIene perciblendo el personal adminlstretUvo que
formaba parte de la plantilla de la Compañia el 1 de abril de
1965 en tanto en cuanto no considere 1& D1reoci6n necesario
que'utilice uniforme, que seda costeado por le. Compai\ía; y los
'complementos por plus de cargas.- famiUaNS concedidos hasta
elIde enero de 1970. Tampoco serán absorblblee en estos com·
plementos las bonifi-caciones conoedidas como proteoc1ón a la f ....
m.ill& por la Seguridad SocW, en favor de lu famiJias nume~
r0688. . .

19uaJ.ri:lente, queda1l excluldas JJD. lu cuantiM fijadas al, 31
de diciembre de 1979 las cantidades que, en concepto de gra·
tificación, vienen perclbieildo los trabajadoree a quienes se a-pU·
có la conversión del: extinguido l. R. T. P. Y en los t6npínos
fijadoe en el escrito referenci& 3O.301fGG/121, que. 1& Direc
ción de Re1aciones Industriales dirlgió a tod~ y cada uno de
loa' af'ectBdoa el' 30 de marzo de 19"79..

-CAPITULO Il

Participaci6~

Art. l. La Direoci6n de la Empresa se -oeserva la organiza
ción técnica y práctica- del trabajo, en los términos preceptua.
dos en el capituld" Il arti-cu1o 2.° de la vigente Reglamentación

, Nacional. da Trabajo' en la Comp&iUa -Iberia.. Linea.s Aéreas de
EopaJla, S. A.... .

Art. 10. En ma.teria de participación en el Consejo.de Ad.mi
nistraclón.. seestaÑ a lo 'que disponga en cada momento la
legislación,vigente. .

Art. 11. Se reconooeon la8 Secciones Sind1oaJ.ea que cumplan
101 requisitos que & oontinu~tón se indican, y 1&8 garantíae de
loe Delegados y funclones que se desarrollan.

aJ Se ~nocen las Secciones Sindicales de loa SiJ:.d.icatos
y Asociaciones Silidicalee legalmente constituidos. con repre
S$D.taci6n real &n el seno de lA Empresa. 38 consid&rará que
existe esta representación cuando posean en loa centros de
Trabajo. de más de 1.000 traba.jadores, un grado de afiiia:CJón
superior al 10 por 100 del censo. o el 20 por 100 de~ uno de los
CoLegios ElectoraJ.. del mismo, lo que deberi acreditArse fe--'
tlacientemente.

Se mantiene, por tanto. la actual situación en cuanto a Cen
tros de Trabajo, Delegados Sindica.les por Cerltros y procedi
miento pa.ra el reconocimiento de éstos. Sin perjuicio de lo
anterior y a los efectos de reconocimiento. garantía y funciones
de 1M Secciones Sindicales y Delegados Sindk:alee que se ~-.

cogen en este capítulo. se reconocen los Cent.ros de Trabajo de
Málaga., Pa.l,pla. de Mallor06, Laa Parmas y Tenerife. siempre
que cumplan ce;m los requisitos de afiliación d~terminados en
ea prime.r párrafo de este lJunto. .

bJ Se mantiene la situac~6D. actuaJ. en cuanto a Delegados
sindicales a nivel na.cl.ona.I.

La distribución de- estos Delegados nacionales S8 mant&ndrA
proporcional al.grado .real de representatividad acreditado a
través de la. el.eccioJ;les correspondientes. ta.nt. generales como
pardales, eon arreglo al siguiente criterio.

Todo Sindicato o Asociación Sindical que obbe.nga. un minimo
d09 15 representantes d~ los trabajadores, ~endrá derecho. al re
conocimiento de un Delegado Sindical ,a nivel nacional..

El resto de los Delegados Sindicales nacionales., hasta com
plet&r un total de 18, se distribuirá entre los diferentes Sindi-.
catos y .Asociaciones Sindicales en forma proporcionaJ. al exceso
sobre 15 Representantes obt&nidos por cada uno d.e e1)os.

No obstante lo anterior, y hasta tanto se {)6lebren eiecci'on-ea
para elegir representantes de los trabajadores. "1& di<stribuci6n de
Delegados Sindicales & ni"l naclon8ll permanecerá oomo .en la
a.ctua.lidad. .

En todo caso, el número de 18 Delegados a nivel nacional
perman-ecerá inalterable.

eJ Garantías de loe Deleg~08 Sindicales:

1. En loe aupuestoe de SMlcionee por faJ.tu graves o muy
graves y en ios supuestos de despidos, se abrirá un expediente
contradictorio en el que será oido el interesado y le 5eoción
;¡ndical correspondiente.

2. Prioridad de permanencia ,n la Empresa o Centro de
Trabajo :-especto de los demás trabajadores. en loa 8upuestoe
de suspensión o extinción por causas tecnológlcaa o económicu.
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3. N~ ser despf;ldído ni sancionado durante el ejercicio de
sus funcJOnes, ni dentro del año siguiente al cese en su cargo,
sa,Jva 6! caso de ~estítu<;i6n por causas sindicales., siempre que
el. de:>~ldo o sancIón se base en la acción del trabajador en 'el
eJerCICIO legal de su representación.

Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción
económIca o profesional, en razón precisamente del desempeño
de su representación. ¡

4. Disponer de hasta un máximo de cuarenta horas retribui·
da? al mes para atender las fundones y obligaciones propias
d~~ cargl? Las horas de los dlstin tos Delegados SindiC8l1es a
nIvel naCIonal se podrán a.cum.ular en uno o varios de estos, sin
rebasar el límite máximo. Cuando un trabajador ostente simul~
táneamente la condición de Delegado de Sección Sindical y
representante de los trabajadores. podrá a.cumula.r las boras
de gara':ltia que l~ cO!'respondan por ambos cargos.

,s, Dlsponer de hasta qumce días de permiso al año no retri~
bUldos, para atender las funciones y obligaciones propias del
cargo.

6 'En caso de designación para ejerCEr un cargo sindical en
los órganos de gobierno provinciales o nacionaJes de una cen
tral .Sindical legalizada, se tendrá derecho a una excedencia por
el tl~~po que dure el cargo que la determine, en las mismas,
condlClones que la exoedenda forzosa,

7 A petición de la Sección Sindical correspondiente, la Em·
presa descontará la cuota sindical por nómina a todo trabaja
dor afi] l.adO a dicha Sección Sindical, que así lo solicite.

a.. Dlsponer de tablones de anuncio. distintos de los del
Comlté, en lugares adecuados para fijar oomunicaciones sindi
cales. Estas publicaciones irán conformadas con el sello o fir
ma de la SeccJón o Delegado. responsable de la misma infor-
mando a Ja Empresa. -

9. La Empresa pond,rá & disposición de las Secciones Sin
dicales, un loca] adecuado al número de las mismas, en todoS
los Centros de más de 1.000 trabajadores. El local se utilizará
para que los Delegados Sindice.les ejerzan las fUMiones corres·
pondientes. según los criterios que establezcan entre sl las
diversas secciones Sindicales.

l<l, En todo caso, los Delegados Sindicales serán tNibajado-
re& en activod~ la Empresa.

d) Funciones:

1. . Canalizar las relt:ciones entre el Sindicato y la Empresa.
La Empresa considerará. conjuntamente con la Sección Sin-

dical la problemática laboral general de A Compafiía Y. en
concreto, aquellas materias que afecten específicamente & la
prc:1?lemática laboral de sus atiBados en eL .i.mbito de la Com
pama.

2. Los miembros de la.s Secciones SindicaJ.es tendrán derecho
&. reunirse en los locales fadlitao.os :por la Emporesa para tal
fln, fuera de las horas de tra.bajo. con le. oomunica.ci6n previa
a la Empresa.

A~t. ,12. S,,: ~onooen, a nivel nacional. loS Sindicatos y
AsOCJaClODes Smchcales le-galmente constituidos que hayan obte,
nido u obtengan a nivel global de Empresa un mínimo del 15
po, 100 de los miembros de los distintos Comités de Centro
y' Del~gados de Personal. en las elecciones para rep.resentantes
de los trabajadores,

Art. 13. Se reconoce el Comité de Empresa. con le.s garantías
de sus mioembre's y funcíones que 5tl desarrollan:

a) Se reconoce al Comité de Empresa. como el l1n1oo órga~
no de representación unitaria de todos los trabaJadores afec
tados por el ámbito de aplicación del presente Con"nio.

El Comité de Empresa estará compuesto por SO miembros
nombrados de entre los componentes de los distintos Comités
de Centro y distribuidos proporcionalmente ~1 número de repre
sentante.s d€ cada candidatura o Sección Sindical. procurando
que en dicha distribución estén representados todos los ComitéS
de Centro.

El Comité de Empresa designará de entre sUS oomponenttls
u~a Comisión Permanente compuesta, romo máximo, por doo6
mIembro:.

b) Garantías de lOS miembros del Comité de Empresa:

1. En los supuestos de sanciones porf&J.tas graves o muy
graves y en los supuestos de despidos. se abrirá un ex;pediente
contradictorio en el qtre será oído el interesado y el Comité de
Empresa. -

2. Prioridad de permanencia en le. Empresa o Centro de
Trabajo respecto de los demás trabajadores; en lo.supuest05
de suspensi6n o extinción por causas tecnológicas o económk:a.s.

3 No ser despedido ni sancionado durante el eje-rcicio de
sus funciones ni dentro del afie síguient.e a la exoiraci6n de
su p,-1ndato. sa:vo .e1 caso en que ésta -se produzca Por revoca
ción o dim:sJón sIempre que el desDido o~_.dón se bage en
la ac¡x;ón del trabdiador en el ejercicio legal de SU repre
sentación.

Asimismo. no podrá ser discriminado en su promoción eco~

nórnJca o p.rofesional, en razón precisamente del desempefto de
su representación. -

4 No se oomputarán dentro de las cuarenta horas las de
dicad~ a reuniones convocadas por la Compañia. Este mismo
trata:!Jllento se aplicarA para 1as reuniones programadas del
Comlté de Empresa y de su Comisión PermanE'nte.

~l P~sjdente y el Secretario del COmité de Empresa tendrán
d~(hcaclón exclusiv.a a sus car,'ws durante el mandato de los
mIsmos.

5. La Empresa facilitará al Comité de Empresa Jos mis
ÜdO:d~edios materiales de que, en generaJ.. goza en la actua-

el Funciones;

1: Denunciar, iniciar, negociar y concluir los Convenios Co
lectivos que afecten a sus representados, como el único órgano
representativo ~e todos los trabajadores de la Compañía afec
tados por· el ámbito de aplioación del :presente Convenio sin
perjuicio.de las acciones y facultades que, en este ca'mpo.
puedan e¡eroer las Seociones Sindicales conforme a la legisla
ción en cada caso vigente.

Art. 14. Información sJ. Comité de Empre.sa

al Información al menos trimestral: Horas extraordinarias
a. nivel global y desglosadas por Direcciones <normales fes-
tivas y nocturnas). ,

En esta materia, & los distintos Comités de Centro o De:e·
pdos de Personal. en su caso, se entregarán desglosad M por:

1. Centros de Trabajo y Unidades o Departamento.
2. Número de horas normales, festivas y nocturnas.

En aquellos Centros de Trabajo donde se elaboren estadis
ticas de horas desglOlSadas por grupo.s laborales y ootegorias.
se facilitarán al. Comité correspondíente, Si ~e generalizase esta
información a nivel nacional se facilitará también al Comité
de Empresa.

Estadísticas de trAfico, producción e ingresos por redes.
b} Informacíón trimestral: Evoludón general del 5€cto... y

tm especial aquella información relacionada con la Empresa.'
Situación de plantillas desglosadas por:

1, Grupos laooreles y categorie6.
2. Distribución por Centros de Trabajo.
3. Pro~able evolución del empleo en la Compañía.

Estadísticas sobre absentismo; causas y crite-rios.
Información de las .sanciones 1mpu&Stas ¡..or faltas muy gra-

ves y despidos y relación estadística de las mismas,
el Informaci6n anual: Documentación que se entrega en la

Junta General de Accionistas.
Planes de formací6n profesional.
Programas de prj)ducción.
d) Información general sobre el plan cuatrienal (al menos

anualmente) .
e} Información coyuntural: Información previa sobre rees

tructuración de plantillas. cierres parciales o totales, definitivos
o temporales; traslado totad. o parcial de las instalaciones em
presariales.

Art. 15. Información a ~&S Secciones Sindicales:

Las Seocíones Síndicales reconocidas en la Empresa, dis~
pondrán de • misma información y docume-ntación que la Em
presa debe. poner a disposiCión del Comité (e Empresa, según
se ha expuesto en el artículo anterior,

,Asimismo, recibirán información previa sobre reestructura
ción de plantillas. cierres parciales o totales definitivos o tero·
porales; traslado total o parcial de las instala.::iones empre
..mIes y aceros. de las sanciones y despidos quo'! afecten a
sus afiliados, & petición de las respectivas Seccíones,

Art. le. Los representantes de loS' trabajadores y Delegados
de las Secciones Sindicales, se comprometen a guardar en cada
0ElS0 la reserva y sigilo profesional exigido por les Leyes,
respecto a la: información y documentación que les sea facili
tada por la Empresa.

Art. 17. Se mantienen Ie.s cua.reÍlta horas mensuales de cré
dito pe.:ra los Miembros de los Comités de Centro y Delegados
de Personal. a nivel global. No obstante. en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, po
drán acumularse las horas d(l! ga;rantia de los micro IJros del
Comité de Centro y Delegados de Personal El nive~ de Empresa
por Sindicatos o candidatura, respetando para cada miembro de
los Comités de Centro ,o. Delegados de Personal el nún_ero de
horas que se' estableoan en el 'apartado el del articulo 68 del
Esta.tuto de los Tr&bajadores.

Los Sindicatos o las candidaturas a· que pertenezcan los re
presentantes de los trabajadores o Delegados de Personal que
verán incrementado su número de horas or municará!1 a la Di
rección el nombre y apellidos de éstQs últimos y de aquéllos que
ven disminuido su crédito de horas. Esta notificación deberá
hacerse como mínimo oon quince días de antelación a la fecha
de efectividad de la acumulación. y aba.rcará periodos de me-
ses completos. .

Art, 18," Dentro de cada. Comité de Centro. los miembros
de una misma candidatura podrán distribuirse entre si las ho·
ras que les corresponda eegún el apartado (l!) del articulo 68
del Estatuto de los Trabajadores. debiendo constar en acta el
acuerdo por e1que se reali'Je tal ¿¡stribución El sistema de
comunicación y periodo de duración de esta distribución será
idéntico &:1 Aflejado &n el articulo anterior.



20694 30 iulio 1982 B. O. del E.-Núm. 181

Art. 19. Mensualmente se celebrará una reunión entre el
Comíté d~ Centro 1 la represen\.a.ci61l dEl la :li.reooci6n. en cada
Centro de Trabajo. sin que compute el tiempo dedicado a estas
reuniones dentro del cupo mensuaJ. de 1<» _epresentantea de
los trabajadoreL

Art. 20. Loe Secretarios de loe Comités de Centro que a
continua.ción se relacioDa.n dispondrán de un crédito adi.cionaJ.
de cuarenta horaa meDSuaJ.es: .

_ A. Z. l. (antigua zona industrlaoU.
_ N. Z. l. n... Muñozal.
_ Aeropuerto de Baraja..
_ Madrid-cludad.
_ Barcelona.
_ P&ma de MallorQII.
- Málaga..
- Las Palmas.
- Tenerife.

Art. 21. La Dirección de la Empresa. cuando existan pro-.
badas razones técniOSóS. org~z&tiv86 o productivas, podrá 8C01"
dar modificaciones susta.ncia.les de las con<liclonee de trabajo
que, do no ser aceptadaa por' los representantes lega.les de 101
trabajadores o el Comité de Centro, del Centro de trabajo de
que se trate. deberán ser aoprobadae por 1& autoridad laboral
competente en cada caso.

51 taJes mod.1!icadones afect.aBen & UD. áJUbito superior .. UD
C<>ntro de traba.jo. la _púlción por -"" de loo I<>preSent&n...
de los trab&jadoree oorresponderá e.I ComIté de Emp...... A&.
n::.ismo. si no fuesen acaptad8a deberáD eer a.prob6dae por 1&
autoridad laboral competente.

Se entiende por mod1f1c&c1one8 lINStanc1alell, _tre otru, 1M
relativas a jornada de trabajo, ho~ régimen de trabajo
.. turnos, sÍ'stemu de remuneraci6D. 1 slstemu de trabajo J
rendimiilntoe.

Art. 22. Con el fin de~ 1& ..pliG8dóJ1 .,. efeotlvldad
del Convenio, funciona.rá en el seno de 1& Empreaa, una comi·
sión mixta compuesta por igual nú.mer'o de .repreeentantee de
la Empresa ., ele le» trabajadoree, 8Il número de cuatro poi'
cada parte,

Esta ComJslÓll tendri oompetencl& eob.-. tod... 1.,. _
l'ielacionadoa con 1& vi,g1l&ncia. interpretaclón o Bi'l'1k:ad6u del
Convenio. '

I.a. oomlSiÓll mixta p<>cIrf. ....,..¡...,. tambl6D. 1& formeclÓll de
~pos de trabajo pa.:t"& t.a.rea.s espec1t1oae.

Se reunirá normalm:ente cada mee, sin perju1c1o de Q81ebrar
otras reuniones siempre que 88 oonsidere 1& urgencia o neoe-
sidad de la" mismas. .

Art. 23. Todo trabaj ador podrá usar el derecho a elevu
sus queía.s ,) rec1sma.cionea, previa e:r.pos1.c1Ó11 por escrito, al.
Jefe de la unidad orgánica .. la que pertene~ &. través de MI
mando inmediato,

Transcurridos quinoe dial, desde el siguiente a aquel en el
cual el tra.bajador presentó 1& recJ&maci6n, sLn haber obteD.1do
respuesta. o aún habiéndole comunicado .la resol:uclÓD. de la
Empresa, DO fuera de conformidad para el 1D.teresado podr4
éste acudir ante el Organo O Comisión mixta CXJ1TEl6poncuente"
1& cual, si lo &SUma. prooedente, .dad. estado .. 1& reo1amac1oD
planteándola de nuevo & 1& DiNoción de la Compatúa, que,
en un plazo de quinoe d_, contestará 8ll interesado. .

El procedimiento e&t&blecido ea. este a..rt:fcuh;. ee entiende
.In menOSC&bo de loo derecboe deil tr&ba.jed.,.- ., de Jae f1mcIo.
nes atribuidas por' las disposiciones vigentea & 10& ótganoe ad
ministrativ08 y juri8d1ocioD&lee competentM.

Art. 23 bill. I.a. DlreoclÓll de la Comps1lf& • oompromet8 ..
desa.rrolla.r, en el plazo máximo de BeBen. diu & ¡pa.rt1I' de 1&
ti:r:ma del Convenio, una cláusu1& que oonteIQPle la informaciÓD
periódica a facilita.r & loe representantee de d» trab&j~ ea.
materia de &eguimien-to de 1& sLtuaciÓD. económica de 1& Em
presa. Dicha información· oontendri 108 dato. de le. cuen,-ta de
resultados, balance, control }\reeUpuestalrlo y todaa aquedJae el
fras qua tengan relación oon el déficit derivado de 1& oondid6n
de servicio público. Se tratará de una manera -espedal el S&
guimien~o.de lt?S posiblEII contr&tct&-programu a oonoer1E4" OOD
la Admlnlstra.clón. Dteha redaoci6n "sustituirá 8il presente ..
Uculo.

CAPITULO m

Grupo al Técnicos de grado superior y asimilados; el per
sonal perteneciente & este grupo profesional se clasificará ea
loe sigu1~ntes niveles:

Nivel--_.
24 Técnico de Grado Superior de 1.& ..A. Y asimilados..
23 TéCnico de Grado Superior de 1.& cH. Y asimilados.
23 Técnico de Grado Superior de 1.& ..c• ., asimiladoa.
21 Técnico de Grado Superior de 2.& ..A.. ., asimilados.
20 Técnico de Grado Superior de 2.& ..B. J asimilados.
la Técnico de Grado Superior de 2.& ce- y asimilados.
18 Técnico de Grado Superior de 3.& .A. Y asimiiadOs.
17 Técnico de Grado Superior de 3.- ..S. Y asimllad9L
16 Técnico de Grado Superior de 4.& y asimilados.
11 Técnico de Grado Superior de 5.& Y asim.l1ados.
14 Técnico de Grado Superior de Entrada y asimiladoe.

Grupo b) Técnicos de grado medio ., asimUados; el personal
pert¡eneclente a este grupo profesional se oi&Sifica.rá en las ca.
tegoríu .Ro- y .L- Y dentro de éstas, en loe sIguientes nivel_

NI..
~

1$ Técnico de Grado Medio .R- de 1,- y asimilados.
14 Técnico de Grado Medio .R- de 2.- Y asimilados.
13 Técnico de Grado Medio ..:a. de 3.- Y asimilados.
12 Técnico de Grado Medio .R. de Entrada y asimiladoa.
U Técnico- de Grado Medio ..Lo de 1.- y asimilados.
10 Técnico de Grado Medio .¡,. de 2.á y asimilados.
8 Técnico de Grado Medio ..1.- de Entrada y asimilados.

Grupo c) Técnicoe auxiliares; el personal perteneciente a
Nte grupo profeaioDSll se clasificará en lae siguientes categ.
r1u O niveles, en su caso:

NlftIl "
~

11 Técnico Jefe de Organización, Plafliticac16n y Control
de 1.-

a Técnico Jefe de Organización, Planificación y Control.
de 2.-

U Técnico de Organización, Planificación y Control de 1.-
a Técnico de Organizació:o., Planificación y Control de 2,-
B Técnico de Organización, Planificación., Control de 3.-

13 Maestro Jefe de Grado 1.0
12 Maestro Jefe de Grado 2.-
11 'Maestro Jefe de Grado 3.•
11 Técnico Aeronáutico de Grado 1.·
12 Técnico Aeronáutico de Grado 2.·
11 Técnico Aeronáutico de Grado 3,-
12 Técnico Supervisor de Proceso de DatoL
11 Técnico de Proceso de Datos de L·
10 Técnico de Proceso de Datos de 2.-
8 Especialista de Proceso de Datos de 1.-
• Especialista' de Proceso de Datos de 2.&

.11 Técnico Encargado de Operaciones,
11 Técnico de Operaciones de 1.-
• Técnico de Operaciones de 2.-
8 Técni<;:o de Operacionea de 3.&

11 Técnico Jefe de Comunicaciones.
a .Técnico de Comunicaciones,

11 Delineante y Dibu1ante Proyectista Jete.
10 Delineante y Dibujante Proyectista.
a Delineante y Dibujante de 1.-
7 Delineante J Dibujante de 2.-
a Delineante y Dibujante de 3.-

•
Grupo d} Cuerpo Superior Administrativo; el personal :per

teneciente &. este grupo profesionW se clasili.c&rá en los siguien·
tea niveles:

NI..--_.

I Jefe de 1.... AdministraUvo.
a Jefe de 2.. Administrativo.
7 Oficial de 1.. Admintstrativo.
S Oficial de.2.-. Administrativo.
S Oficial de 3.· Admi.niatrativo.

Grupo e) Cuerpo General Administrativo; el personal par
teneciente a este grupo profesional se clasificará en laa sl,wen
teI C&tegoIiae:

NI..
--'-

Clasiticaci6n profesional.

Art. 24. El personal de tierra se clasificará en loe sigulen.
lrupos profesionales:

al Técnicos de grado 'superior J asimiladoa.
bJ Técni(;06 de grado medio 7 uimiladoe
el Técnicos auxilia.ree, ..'
d} Cuerpo Superior Adm1n1strat1\'O.
el Cuerpo General Admini.str&t.ivo.
f) Especi~

gJ Operadores,
h) Personal de Servicios auxili.aJ:ea.

A los efectos económicos, a cada catEgorfA O nivel de loe
que se enunCIan en cada grupo corresponde el nivel de 1&
tabla salarí.&l que figura al ma.r¡ea.

13
12
Il
10

Jefe Superior de Administración Grado 1.·
Jete Superior de Administración Grado 2.°
Jefe Superior de Administración Grado 3.
Jefe Superior de Administración Grado 4.·
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Grupo f) Especialistas; el persona.l perten~cier,te a 9ste gru-
po profesional &e clasificará en las Biguien~s categorias;, .

Nivel

• Jefe de Sección Especialista.
S Jefe de Equipo Especialista.
7 Oficial de 1." Especialista.
5 Oficial de 2.& Especialista.
3 Oficial de 3." Especialista.

Grupo g} Operadores; el personaJ pertenedenh a este ¡rupo
profesional se clasificará en las 6iguientes categorías;

NIvel

11 Operador Jefe de Proceso de Datos.
10 Supervisor de Operadores de Proceso de Datos.
7 Operador Proceso de Datos de L-
e Operador Proceso de Datos de 2,&

10 Jefe Turno de Transcripción de Datos.
8 Monitor de Transcripción de Datos.
7 Transcriptor de Datos de 1.-
S Transcriptor de Datos de 2.&
3 Transcriptor de Datos de 3,-
e Operador Jefe de Comunicaciones (Radio y Telegraftal.
7 Operador de Telegrafía. y/o Radio de LA'
6 Operador de Telegrafía y/o Radio de 2.-
5 Operador de Telegrafía y/o Radio de Entrada.
7 Operador de Fonía Jefe.
e. Operador de Fama de 1.a

S Operador de Fonía de 2.-
3 Operador de Fonía de Entrada.
9 Realizador Jefe Medios Audiovisuales.
8 Realizador Medios Audiovisuales.
7 Operador Jefe Medios Audiovisuales.
8 Ayudante Realizaci6n Medios Audiovisuales.
5 Operador Medios Audiovisuales.
.. Operador Entrada Medios Audiovisuales.

Grupo h) Persona.l Servicios auxiliares; el peI"SOD6II pertene
ciente a este grupo profesional ea clasificará en las ~te.s
categorías:

Nivel

Auxiliares especialistas.

8 Jefe de Alma-..---enes.
6 J efe de AIJ¡lacén.
7 Cocinero Jefe.
5 Cocinero.
.. Encargado de Barra.
3 Camarero.
2 Camarero de Entrada.
7 Supervisor Jefe Operarlos tle Tráfico, Talleres., Fun-

ciones Diversas..
S Supervisor Operarios de Tráfico, Talleres y Funciones

Diversas.
e Jefe de Vigilancia.

Auxiliares.
S Oficial cA. Almacenero.
S Oficial .B. Almacenero.
2 Ayudante de Cocina.
1 Ayudante de Cocina de Entrada.
.. Operaria de Tráfico, Talleres y Funciones Diversas de 1.-
3 Operario de TrAfico, Talleres y Fundones Diversas de 2..
2 Mozo {Tráfico, Material, Mayordomía, etc.J.
1 Mozo de Entrada.
3 Encargado Umpieza y Preparación.
2 Limpiador-Preparador.
1 Limpiador-Preparador de Entrada.
" Jefe Turno Vigilancia.
3 Guarda Vigilante.
2 Guarda Vigilante de Entrada.
:3 Conserje.
2 Ordenanza.
1 Ordenanza. de Entrada.

Art. 25. A efectos laborales de 1& CompraiUa. 8e cons1~
Técniws de grado ID&-dio incluidos en la lista .L" les siguientes:

Asistente Social. Ayudan~ Técnico Sanitario, Profesor mer
cantiL Técnico de Turismo. Graduado Soci&l, etc" y cuaJquler
otra profesi6n o!iclalmente reconocida por el Estado con titula
ciOn equivalente y aplicación reconocida en la Compad1&.

Art. 26. A efectos laborales de la CompatUa, ea ooneJderan
Técnicos de 'grado medio, incluidos en 1& liste, -R-. loe 11
rulentes:

Ingeniero técnico, Ayudante de Meteorología, ArquJt«:-to t6e
a.1eo, _etc., y cualquier otra. profesión oficialmente reoonoc1d"
por e. Estado oon titulaci6n ., aplicación 1"8COnoclda por la
Compañía.

Art. %7. La Di:reción de .. Compai\fa, por _l'brc dec;sión
podrá asimilar a c:ategorías de Técnicos de gTaeo superior o
Técni-cos de grado medio al personal que r.o posea titulación,
pero- ocupe puestos de relieve e importancia.

Para llevar a efecto esta asimilaci6n, &erá. necesario una
antigüedad ~ la CompaiUa de diez años. ';;n ambos casos.

Para consolidar esta asimila.ción. se precisará el tra.nscurso
de dos afias, para cualqufera de las dos categorías. La Direc
ción podrá durante este periodo rescindir o anular la asimi-
Ilación. .

Desde la iniciación del proceso de asimilación hasta la con
firmación, la persona oobrará comv gratificad6r. la diferencia
econ6mica entre la categoría Que oficialmente tiene reconocida
y la propuesta. Confirmada la asimilación, se cotizara a la Se
guridad Social oomplementaria por la oa.tegor'ía de asimilación,
Hasta ese momento se mantendrá. le. cotización por su CE. tegoria
de origen.

La exigencia. de dos años para. consolidar la asimilración,
empezará &- rontar desde el momento en que la Dirección lo
autorice, sin ca.racter retroactivo en ningún caso.

Como ~C6pcl6n, 1&Compa:ñía podrá ingresa.T en los grupos
de Técnicos de gq¡.do m<edio y superior. como asimilados, has
t!;t un má.ximo de sefs personas al a.:ño, no acuIr.ulables, bien
procedentes de la propia Empresa o del exterior, sin necesidad
de ajust&rse a los requisitos, p1elzos y prooeclimientos estable~

cidos 000. caráCter generaL De eetos ingresos &e pasará informe
razonado a 1& representación de los trabajadores.

En ningún caso se podrán formular propuestas de asimEa·
ci6D en 10$ tres dos inmediatamente anteriores a la edad de
fubilación voluntaria que Be determine en el Reglamento del
Fondo Soc1a.l de Tierra.,

Art. ~. Ambas partes Htiman que las funciones y defini~

clones oorrespondie.ntes a cada categoría deben refundirse en un
nuevo texto, que las partes propugna.n desde este momento, lo
que se llevará a efecto de oonformidrad con lo que S€ a-cuerde
en materia de clasificación.

Trabajos de categoría superior y capacidad disminuida

Art. 29. Todos los trabajadores, en caso de necesidad del
aervicio, podrán Nr destinados a trabajos de ca:tegoría superior,
reintegrándose a su antiguo puesto cuando cese esth. Dec€sídad.

No se consideraré. categoría superior cuando no exista dis
tinción en ena.n·to al trabajo desarrollado y s610 exista diferencia
puramente administrativa.

Este OIllID.bio no puede ser de duraci6n euperio~- a &eis meses
ininterrumpidos, salvo en 106 casos de sustitucitn por servicio
militar, enfermedad, accidente de trabajo. poerrr.isos u ocupa
ciones de cargoo oficiale-s. en cuyo caso la sustitución com pren~

dará todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan
motivado. .

Tra.nscurtid-os cinco meses en 108 que un trabajador venga
relizando trabajos atribuidos a la ea-tegoria superior. se consi
derará. creada 1& vacante debiendo en el plazo d€] mes siguiente
oonvocarse. Si durante el sexto mes se reintegrase el titular
del puesto, qued~ cancelada la vacanre.

Los trabafos de categoría inmediata superior se efectuarán
por orden expresa de la Empresa a través del Jefe inmediato
y dando cuenta a la Dirección de Personal y relaciones la'»o·

. redes pa.ra el abono de las diferencias de salario a los inteesa
dos, con ropia a 1& representación de los tra.bajadores.

Se entiende por orden expresa. la confirmada po. €S('rito,
ae:ña-lando día y hol'&, eD su caso, en que comenzarán a Tea-li
une tales trabajos.

La retribuci6n de este personal, en tanto ocupe puesto de
trabaJo de categoría superior. será le. correspondiente al mismo.

Con anterioridad al plazo de seis meses: St reintegrará a su
antiguo puesto de trabaJo el personal que venía ocupando inte
rinamente el <le categoría cruperior.

Art. JO. ia- Compa.ftía, por su propia inidativa, o a petición
deJ. trabajador, procurará. acoplar eJ personal cuya capacidad
haya dismínuido por edad. estado de salud, accidente, etc. a
trabafos -més adecuados &- sus condiciones f1.sicas

El personal que hubiere. sufrido accidente de trabajo o en
fermedad profesional tendrá prefere-n<::1a ~b.soluta para . ~sta
readaptación, y en el futuro seguirá las VlCls1tudes y mocilf1::a
ciones econ6m1ca.a que experimente su antigua cf>.tegorfa. SalVO
lo ooncerniente & promoción referida a .su grupo laboral de
Dlrigen..

En las demás circunstancias expresadas (edad, est-a.co de
saJud, etc,) y siemprE qU& llevase un mínimo de quince años
de servido en la Compañía, se 1eotorgará el mismo tratamjtn~
to expresado para las circunstancias antenorE.s. En otro caso,
le le podrá mantener cad personam_ la retribución alcanzad.a
hasta el momento siendo absorbibl <\S los aumentos Que expt--n~

mentase en el futúro todo ello discreciona.!mente a iuicio de la
D1recc1ón de la Co~paiUa,. que ap:'"eCiará ~ibre-m€Dte las cir
cunstancias de cada caso.

El .,ersonal que JIB e.eople al amparo d€ este artículo no
excederá. del 115 por 100 del total de la categoría. respectiva y
será destinado eJ nuevo puesto con respeto de la totalidad de
BUS peroepdones rifas que viniera percibh!m.do hasta el momento
de ... <>&mblo de destino.
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Art. 31. Antes: del 1 de abril de cada año, y referido al 31 de
diciembre inmediato &fltmar, la Compañía publicara los escala
fones o rela.cionee ordenadtWI del personal, por grupos y catego
rías laborales. en los qu.e constarán I9s siguienteb dat~

1. Número de oro.&D..
2. Nombre y apellld08.
3. Año de nacimiento.
4. Destino.
5. Fecha de ingreso en la. Compe.ñ.fa..
6. Fecha de efectividad en la categoría..

CAPITULO N

Ingresos

Art. 32. Loa ingresos del personal en La Empresa ~ afee
tuarim por el nivel de entrada. dentro de cada grupo laboral,
y previa superación de ¡as pruebas de aptitud' y requiSItos que
se determinen. -

Quedan exceptuados de lo dispuesio anteriormente los Téc)..
nleos de grado superior, que podrán ingresa.r por el nivel que
mejor se corresponda con el puesto a desempeñar.

Art. 33. No existirán discriminaciones ;JOr razón de ~XO.
edad, ideología. etc.• tanto para el ingre~o como para l&ocu~
pación de los puestos de traba.jo.

Se tendrá en cuenta. lo dispuesto eh cada momento ~ lu
normas legales que regulan la contratación de mlnusválidOl.

Asimismo. se tendra· en cuentA lo dispuesto en la normativa
vigente en lo que se refiere a la contratación de todos loa pues
tos de trabajo de nuevo ingreso a través de 1&8 ofIcinas de em
pleo. sin perjuicio de respetar el número de contratos. caUfu:.
Ciones, tanto de ezamenes como laborales. ato. ..

Art. 34. La Compañía. cubrirá todos los puestosvacantee con
personal de la misma, recurriendo única.mente & la oontra~
ci6n del exterior en el ca.so de que no exista personal idóneo
dentrc de ella.

Art. as. L..:. superación de pruebas por los aspirantel & 111
greso no engendra derecho e. ocupar un pUe&to de tr&bajo en UD
periodo dererminado de tiempo. En todo caso, 1&4 oond1cionea
exigidas para el ingreso deben dar96 en el momento de .la
contratación

Art. 36. TendrAn preferencia para ser citados " exámenes en
las diferentes convocatorias los cónyuges, viudas, hu6rfa.noa, hi
jos y hermanos de los trabajadores de 1& Empresa que lo hubie
ran solicitado '1 no hayan sido examinados. en un periodo a.n~
rior a tres me~s para 1& 'misma profesión y categona, cont&
dos desde la fecha de realización de la prueba.

Los aspirantes del exterior, famllia.rea o no, concurrirán por
grupos a las distintas pruebas, que serán de slmna.r d1ticultad
para todos,

El personal examinado será calificado con idéntico criterio
de. puntuación, -

E¡ orden de ingreso pa.ra cubrir 1M plazas vaca.n.tes vendri
dado por la adecuación entre las condioiones demostradaa '1 loa
requisltos del puesto & cubrir. En iCualdad de condiciones ..
llamará a los aspira.ntes por riguroso orden de puntuación.'

Los familiares aludidos máa arriba que hubiesen resultado
aprobados, tendrán una bonificación de un punto sobre UD. m..
ximo de diez en las. calificaciones fi.naJes.

No obstante lo anterior, '1 una vez conocida 1& lista de fL~ro

hados los familiares aludidos seran. llamados con preferencIa a
aquellos otros del exterior que hubisen obtenido 19ua1dad de
condic;ones y puntuación.

Lo~ tribuna.les que hayan de Juzgar 1&8 .pruebas de apUtud
para el ingreso en cualquier grupo laboraJ. estarán permanenf:&.
mente designados. De cada tribunal form&rán parte dos repN
sentantes del. personal, en igualdad de derechos y condiciones
que los demá.$ miembros.

Art.~. No ob!7tante 10 e4t&blecido en' el p&rrato primero del
articulo 32. podrá reaJizarse el ingreso en 1& Compañia por n1~

vel superior al de entrada de cada grupo laboral. siempre y
cuando no exista. e~ 1& plantílla de 1& Com,añia·, personal id~
neo para ocupar dIChos puestos.

Para que Pu~& llevarse a cabo esta modalidad de contra
tación, sera requIsito indispense..bIe que el puesto o puestos &
cuorlr con la especifica.cjón de 1& ca~gorfa que se requiera para
oster,tar1o, haya sido ofrecido p.reviamente por concurso a todo
el personal.d~ plantilla de la Compañf& que tuviese al menos UD
año de antlguedad en la misma. Para la. resolución de tal con~
curs~, e~ caso de 19ua.ldad entre van~ a:..pIrantes. se establecen
las slgulentes preferencias;

1.0 Personal que ya ostentase "la categoria requerida.
2.° Persona.l que estuviera clasificado en la oa.tegoria in·

me<i:atamente anterior.
3.° Resta..t"e personal de otra.s categorias.

Sólo en • caso de que el concurso o concursos para. cubrir
estas p]a~~s quedase desierto, podrá la Compañia recurrir a la
contrataclon del, personaJ del exterior que, Ul'\A vez superadas las
prueba, de. aptitud y roquisitos exigidos. chtendrá la categoría
corrEspondIente.

Art .. :!8. El personal r~jo de .plantilla de la Compañía que sea
requerido. con cará<:ter meludlble. ,para prestar '56rvicios mili.

tAres obligatorios, mantendrá vigente su contrato de traba.jo,
por. el tiempo que dure esta situación.

Este periodo le -será computado como tiempo de servicio efe<?"'
tivo f durante el mi&mo 1& será abonado el 50 por 100 del sueldo
be.se y premio de antigüedad respectivo, sin perjuicio, de todo
ello. del derecho a devengar las percepciones que, con cargo
a la Seguridad Social, pudieran corresponderle en el caso de ser
cabeza de familia.

Art, 39. Los ingresos que se efectuen en :3. Compa;dia se en·
Henden realizados a titulo de pruebe. por el período qut. marca
la Regfamentación Nacional de .Iberia. Lineas Aéreas de Es
paña, Sociedad Anónim.... para cada grupo laboraJ.

Durante tal periodo de prueba. ambas partes podré.n libre
mente rescindir su reiación laboral, sin derecho a indemnización
8J.guna. ni necesidad de preaviso.

El persona.! que supere el periodo de pru~ba pa.saré. a for~
mar pa.rte de 1& plantilla de la Compañia, teniendo como fecha
d4J antigüedad la de iniciación de dlchoptoriodo.

Cuando al ingreso fuese por trasV6iSe de un trabajador pro
veniente de otro grupo laboral, la fecha ee antigüedad en 1&
categorfa será la. de iniciación del perlodo de prueba.

Art. 40. Quedan eximidos de las pruebas de ingreso a que h&
ceo. referencia 108 a.rUculos 32 y 36 los españoles que habiendo
sido contratados en paises extranjeros llevan prestando sus ser·
vicios en la Compañia diez aftos como minimo. y SEan propue.~

toa excepcionaJmente por 1& Dirección de la Empresa.

CAPITULO V

Promoción y progresión

Ari:. 41. Las vacantes- a cubrir a niveles superiores ail de
entrada de cada grupo laboral se determinarán de forma pro
visional en base a l&s correspondientes plantillas, qU& serán pu
blicade8 por cada unidad organica antes del 31 de diciembre
del ejercicio económico correspondie11te, La. Dirección de Per~

sonad. y Rel&ciones Laborales totalizará las vacantes por cat'e·
gorias 1 gru,pos laborales, haciendo públloo el reaum~n general
de vacantes estim:a.das antes del 31 de diciembre de cada año.

Art. 42. No obstaIlOOc lo expuesto en el artículo anterior. las
vacantes referidas en el ex.presado pr;:..oepto serán objeto de re
gula.rización, en cuaJquier momento, de conforn:idad con- lal

_siguientes es.pecificaciones:

al Especi&lista.s (Aeronáuticos y diversos, conjunbailllente.,
del apartado fj articulo 2-i: Las categona.s je Jefes de Equipo '1
Jefes de Sección no seran en ningún momento inferiores aJ. 22
por 100 de 1& plantiUa total, induidos Maestros f Técnicos Aero
né.uticos.

Los Oficial68 de 1.-, no serán inferiores al 26 por 100 de la
plantIll& total.

Estos cómputos porcentuales se entienden referidos al con
lun,to de Especialistas; Aeronáuticos y Diversos, y Maestros o
Técnicos Aeronáuticos, sin que coarten la libertad de la Direc
ción para señalar la" va.cantes en aquellos puestos en que las
necesidades del tra.bajo asi lo requieran.

bl TranscrLpción proceso de da.tos: Por cada 10 Transc.rip
rores de cualquier ca,.tegoria existITá una plaza de Monitor.

cl Grupo de Operarlos de tráfico. talleres y funciones diver
sas: Por cada: .cinco mozos, Mozos de entrada f Operarioa de
t.ráfico. tlt11eres y funciones diversas de 2,- o 1.-, conjuntamente.
existirá como mínimo una plaza de Supervisor o Supervisor Jefe,
siendo potestad de la Compañia designar las vacantes que co
rresponda.n a una u otra de estas dos últimas categorialS..

dl' Vigilancia: Por cada nueve Guardas o Guardas de en
trada. como mínimo, existirá una piaza de Jefe de Turno.

el Conserjeria: Por cada seis- Ordenanzas u Ordenanzas de
entrada, como mínimo existirá una plaza. db Conserje.

f) Almacenes: Por cade. siete almaceneros (Oficiales ~A.. o
.B.. ) • como mínimo, existirá una plaza de. Jefe de Almacén.

gl Hostelería: Existirá una vacante de En<:argado de Barra
por cada cinco Camareros y una va.oa.nte de Cocinero o Cocinero
Jefe por cada cinco Ayudantes de Cocina.

h) Limpieza: Existira una vacante de Encargado de limpie·
za '1 p.repara.ción por-'Ollda nueve Limpiadores-Preparadores.

Estos cómputos se entienden referidos a la' plantilla total
afecta. al Convenio. .'

Art. 43. Se exoeptúa de la norma esta.blecida en ~l artículo
41 el personal del Cuerpo General Administrativo. en el cued. lal.
vacantes se determinarán en forma porcentual, a tenor de lo
siguiente: .

Jefes de P: No serán inferiores al 9· por 100 de la plantilla
total, incluido el Cuerpo Superior. .

Jetes de 2.&; No serán inferiol'es al 13 por 100 de la p~antma
total, incluIdo el Cuerpo Superior.

Oficiales de P: No serán inferiores eJ. 26 por 100 de la plan~
tilla total. incluido el Cuerpo Superior.

Oficiales de 2.&:
Oficiales de 3,-; El resto.
Aspirantes:

Art. H. La. promoción de cada categoría a la siguiente.
dentro de cada grupo laboral, se hará como sigue:
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Conceptuación
laboral

mínima sobre
10 puntos

30 julio 1982

Conc~ptuadón

. laboral
mtnima IIObre

10 puntos

2GGH

DI

.. puntos

E)
.. puntos

Fl

.. puntos

5 puntos

8 puntos

'1 puntos

Gl

4 puntos

& puntos

8 puntos

'1 puntos

H)

4 puntos

• puntos D

• puntos

e puntos

7 puntos

J)

4: puntos

4, puntos K)

... puntos

5 puntos

8 puntos

, puntos

"' puntós M)

I puntos

• punloll

• puntoo

"l)

"' puntoJ:

• puntos

"' puntos O)

• puntea

" puntos

.. puntos

Al De Limpiador-Preparador de Entrada a Lim·
piador-Preparador (dos años).

De .Limpia,jor~Preparador a Encargado de
Limpieza-Preparador (exa.m.en).

Bl Ordenanza de Entrada a Ordenanza (dos
años). '

. brdenanza a Conserje <libre designaciónl.
el Mozo de Entrada a Mozo (dos años)

Mo.zo a ÚJ?€!rario de Trafico, TallereS y Fun·
Clonas DIversas de 2.- (antigüedad, supedi
tado a idoneidad),

Operario de Tráfico, Talleres y Funciones Dl- .
versas de .2.· a Operarlo de Tráfico, Talle
res y FuncIones Diversas de 1.- (cinco MOS> .

Mozo y Operario de Tráfico Talleres y Fun
ciones ;Diversas de 2.& y l.- a Supervisor de
Operanos de Tráf1co, Talleres y Funciones
Diversas (examen).

Supervisor de. Operários de Tráfico Talleres
y Funciones Diversas a Supervisor Jefe CU
bre designación),

Ayudante de Coc.i.na de Entrada a Ayudante
de Cocina (dos atlos). . '

Ayudante de Cocina a Cocinero (examen)
Cocinero a Cocinero .Jefe (libre designación).
Camarero de Entrada a Camarero {dos atlos} .

'Camarero·a Encargado de BarTa (examen)
Oficial de 3.~ Administrativo & Oficial de 2,-

Administrativo (dos dos) .
Oficial de 2.- Administrativo a Oficial de 1.

Administrativo (antigüedad. 50 por 100 de
l~ plazas; examen. 50 por 100 de las plazas),

Oficial de 1.- Administrativo a Jefe de 2.
Administrativo (antigüedad, 25 por 100 de
las pl~, sin informe desfavora,)le; exa.
meno 75 por 100 de las plazas).

Jefe de 2.- Administrativo a Jefe de 1,- Ad
ministrativo (antigüedad 25 por 100 de las
plazas. sin infor¡ne desfavorable; examen.
75 por 100 de las plazas). _

Jefe de 1.- Administrativo a .Jefe Superior de
Administración de 4.- (examen, 2/3 de las
plazas; Ubre designación, V3 de las plazas).

Oficial de 3,- Especialista a Oficial de 2.- Es-
pecialista (dos'años), .

Oficial de 2,- Especialista a Omrtal de 1,- Es
pecialista (antigüedad. SO por 100, de las
ylazas; examen, 50 por 100 de las plazas),

Oficial de 1.. Especia.lista a Jefe de EQuip(>
(25 por 100 de las plazas por riguroso orden
de calificación de méritos, según pondera
ción anual de las fichas de evaluación que
periódicamente 6e realicen por el mando.
Para optar al ascenso por este turno se pre-.
cisará una antigüedad mínima de cuatro
años como Oficial de 1,-;.15 por 100 de las
plazas,. por examen), __

Jefe de Equipo a Jefe de Sección (antigíledad,
25 por 100 de las plazas, sin -informe desfa
vorable; examen, 75 por 100 de las plazas),

.Jefe de Sección a Maestro o Técnico Aeronáu
tico de 3,- (examen, 2/3 de las plazas; libre
desi,c;:-nación, 1/3 de las plazas).

Oficial ..B. Almacenero a Oficial cA.· Alma·
cenero (dos atios), ,

Oficiai cA. Almacenero a Jefe de Almacén
(examen),

Jefe de 'Almacén a .Jefe de Almacenes rubre
designación),

Técnico de OPC de s, - a Técnico de OPC de 2,
(antigüedad, 2S por lOO' de las plazas, sin
informe desfavorable; examen, 75 por 100 de
1asplazas). .

- Técnico de OPC de 2,- a Técnico de OPC de l."
(antigüedad. 25 por 100 d. las plazas, sin
informe desfavorable; examen, 75 por 100
de las plazas),,, ~

Técnico de OPC de l.-a Técnico Jefe de OPC
de 2,· {examen},

Técnica Jefe deOPC de 2.- a Técnico Jete de
OPC de 1.· (examen, 50 por 100 dé las pla
zas; libre designación, 60 por 100 de las
plazas).

Guarda Vigilante de Entrada a Guarda Vigi-
lante (dos Mas). ' .

Guarda· Vigilante & .Jefe' Tumo Vig1lancia
{examen},

Jefe Turnó Vigilancia a Jefe Vigilancia rubra
designación) .

Delineante-Dibujante de 3,- a Dellneante-Di- ,
bujante de 2.- (antigüedad, 25 por 100 de las
plazas, sin informe desfavorable; examen,
75 por 100 d. 1.. plazas); .

5 puntos

8 puntos

8 puntos

" puntos

",puntos

• puntea
7 puntea

~ puntos

5 puntos

• punloll

.. puntos

5 puntos

, puntos

Delineante-Dibujante de 2.- a Delineante-Di_
bujante de }.- {antigüedad, ,25 POI 100 de las
plazas, sin informe desfavorable; examen,
75 por 100 de las plazasl.

Delineante-Dibujante de 1.· a DeliI'eante-Di
bujante Proyectista {examen},

Delineante-Dibujante Proyectista a Delínean
te-Dibujante Proyectista Jefe ¡examen 50
por 100 de las plazas; lbre dcs;gnación, 50
por 100 de las plazasl,

LJ Operado~ TeJe~raf:ia Radio Entrada a Ope,a.
dar TeJegrafra Radio de 2." (dos af:osl,

Operador Telegrafía Radio de 2- .a Operador
Telegrafie Radio de 1.- (antigüedad, 25 por
100 de las plazas, sin informe rje.,Ja.vorable
examen, 75 por 100 de las plazas). .

Operador Telegrafía Radio d€ L- a Operador
Jefe Comunicaciones {examen l.

Operador Jefe Comunicaciones a Técnico Ca'' .
municaciones (examen),

Técnico Comunicáciones a Técnico Jefe Co
municaciones (examen, 50 por 100 de las
plazas; libre. designación, 50 por 100 de las
plazas),

Es~ia.lista Proceso de Datos de 2,· a Expe
clalista Proceso de Datos de 1,- (antigüedad.
25 por 100 de las plazas, sin informe desfa
vora.:.,le¡ examen, 75 por 100 de las plazas),

Especialista Proceso de Datos de 1.- a Técnico
Proceso de Datos de 2,- {antigüedad, 25 por
100 de las plazas, Bin informe desfavorable;
examen. 75 por 100 de las plazas}

Técnico Proceso de Dates de 2.· a Técnico
Prooeso de Datos de 1.· (examen),

Técnico Proceso de Datos de 1.· a Técnico Su
pervisor Proceso de Datos (examen. 50 por
100 de las plazas; lIbre designación, 50 por
100 de las plazas),

Operador Fonía Entrada a Operador Fanía 2.
(dos años),

Operador Fon1a 2.. a Operador Fonía P (an
tigüedad. 25 por 100 de las plazas. sin infor
me desfavorable; examen, 75 por 100 de las
plazas).

operador Fanía de l.-a Operador Fonía Jefe
(examen, 50 por 100 de las plazas; Ubre de·
signación, 50 por 100 de las plazas),

Operádor Proceso de Datos de 2.- a Operador
Proceso de Datos de 1.- (antigüedad, 25 por
100 de las plazas, sin informe desfavorable;
examen. 75 por 100 de las plazas)

_Operador Proceso de Datos de 1.- a Supervi
sor Operadores PrOÓE!SO de Datos (antigüe

dad. 25 por 100 de las plazas, sin informe
desfavorable; examen, 75 por 100 de las
plazas).,

Supervisor Operadores Proceso de Datos a
Operador Jefe Proceso- de Datos (examen.
50 ';)Or 100 de las plazas; Ubre designación.
50 por 100 de las plazasl,

P) Transcriptor de Datos de S,· a Transcriptor
de Datos de 2,· (dos años).

Transcriptorde'Datos de 2.- a Tra.nscriptor de
Datos de 1.- (examen).

Transcriptor de Datos de 1,· a Monitor Trans
crlptor de Datos (mramen).

Monitor Transcriptor de Datos a Jefe de Tur
no de Transcripción de Datos (examen).

Q} Técnico OPS de S.- a Técnico OPS d<! 2,· (an- ¡

tigüedad, 25 por 100 de las plazas, sin iníor·
me desfavorable; examen, 75 por 100 de las
plazas),

Técnico OPS de 2.- a Técnico OPS de 1.· (an
tigüedad, 25 por 100 de las plazas. sin in
forme desfavorable; examen, 75 por 100 de
las plazas), ,

Técnico OPS de 1,- a Técnico Encargado OPS
(examen, 50 por 100 de las plazas; libre de
signación, 50 por 100 de las plazas).

B) Operador de Entrada Medios' Audiovisuales
a Operad. Medios Audiovisu.ales (dos
aftos).

Operador Medios Aud~ovisuales a Operador
Jefe Medios Audiovisuales «examen).

Ayudante Realización Medios Audiovisuales
a Realizador Medios Audiovisuales (exa
men), ,

•Realizador Medios Audiovisuales a Realizador
Jefe Medios Audiovisuales {examen,' 50 por
100 de las plazas; libre designación, 50 por
100 do las plazasl.
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Art 45 La uromoció.Q. de una. categoría laboral a la siguien
te por' ex~m~n, ·conforrnl' queda eS~Gifi.cad.oenel articulo U-.
terior, se realizará a tenor dEl las SigUIentes norma.s~

1. 3 Para poder tomar parta en 1M correspondientes pruebas
de autitud. sera necesario tener una anti~edad mínima de un
año en la categoría inmediata. anterior a ~& vaoante a la. qu~

se opte. . I
2. a Igualmente, será requisito impr~~indibe, según la.· ,O&-

tegaría a la. que se a¡:Jira, ..>btener la c~lifl(:aci6n laboral. mimma
que se espt...--cifica en el artículo anterIor, y ~o ha~r .Sl~O cadi..
ficado con ...:ero puntos en calidad de trabajo o dlSCllphna. La
cajificaó6n laboral. no tendré. otro obieto q!Je ?l <;le poder parti
cipar o ser axclUIdo de los exámenes, Sin lnCldenci& alguna
en :a caiifiucíón final, salvo en los casos en qU~ el ascenso
se produzca dl unse exclusivamente a los resultados de lasca
lificaciones de mérito (25 por 100 de las vacantes en 1& prom/>
ción a Jefe de Equipo del Grupo de Especialista).

Ei personal" eliminado por aplicación d-e este. criterio rec.ibirá
informaciQn privada con las razones que motivan tal califica
ción, pudiendo i!1terponer recurso ante el ~ribunaJ de Exámenea
en los cinco días siguientes a la notificacIón.·

3.& Las pruebas de aptitud consístirán en exámenes te6r1-
. cos y/o pruebas prácticas, preCerentemente y siempre qu~ sea

posible, tipo .. test- iguales o similares para, todos los aspIraD.-
te3 a una misma ca.t€gorla labora y &SpeoJ.alidad.

La nota. final l>btenida para. cada uno de los aspirantes -de
clarados aptos será incrementada en un 2 por 100 sobre su pro
pia cuantía por cada año completo en 6,.xceso sobre uno de per·
manencia en la categoría inmediata anteI1or. procediéndose a
cubrir las vacantes por riguroso orden de puntuación. La lista
definitiva del personal declarado apto tendri. validez mt.xim&· de
hasta dos años. Si en alguna o algunas de las oategorías se~
tase el número de trabajadores declarados ept08 y no obstan·te
existiesen vacantes pendientes de cubrir. se celebra.rán nueVM'
pruebas para dicha o dichas categorfaa, cuyos resultados sólo
tendrán validez hasta el final de la convoe&toria general.

4.- Para cada g¡:upo laborad. y oonvoca.torla se constituiré.
la correspondiente Comisión de Ba.see y Tribunal que están
formados, respectivamente, por tres personas designades por la
Direoción y otras tantaa .que serán nombradae por los represen
tantes de 106 tra.bajadores.

5.· Para todas las valoraciones y conce.ptuacionee 1&borlr
les a que hace-n referencia los artículos .:1oDterlOI"&&, se uWiz..
ran los manuales de calificación dt mériwsprepa.rad.09 &1 efec
to por 1& Dirección de Personal y Relacionee L&borales.

Art. 48. Para aquellO$ casos citados en el articulo « en que
M menciona 1& promoción por libre designación, será requisito
indispensable que los promovidos por este procedimiento tu
viesen acreditada una antigüedad mínima de dos años en 1&
categoría. inmediata anterior,

Art. 47, En aquEillos casos en <tue el ascenso pueda produ
cirse por el doble procedimiento de examen o libre designación.
1& cobertura de vacantes se rea,].izará d'8 la siguiente fol'lIUL:

1:.. Casos de exa.men 50 por 100; Ubre designa.cl.ón 50 por
100. La primera vacante se asignará al turno de examen; 1&
.egunda, &1 turno libre d&signad.ón, y así su.oosiva.mente.

2.. Casos de examen 2/3 de las plaza.s; Ubre- designación
1/3 de las plazaS. Las dos primeras vacantes se asignarán
al turno de examen; 1& tercera., aJ. turno de libre, designación.
J así suCesivamente. en ciclos de tres vacantes.

Art. 48. &n aquellex: caS06 en que el asceD.90 puede produ
cirse por el doble prooodimiento de emmen o antigüedad la
oobertura de vacantea se realizara de 1& siguIente forma:

1.. Casos de examen 50 por 100 de las plazas; antigüedad
50 ,por 100 de las pl~za8. La primera vaoa.nte se Mignará al tur
~o de examen; 1& segunde,. al turno de antigüedad y ~í supe
sivamente.

2,· Casos de &X&men 75 por 100 de las plazas; antigüedad
2115 por 100 de las plaza.s. La.a tres primeras vacantes se a.sig
Darán eJ. turno de examen; 1& cuarta, 8i tumo de antigüedad. y
así sU-e6sivamente. en ciclos de cuatro vacantes.

Art. 4-9. La Dirección de la CompaiiIa enviará notificación
inmediata a loe representantes de los trabajadores de cualquier
cambio de categoría que se produzca con motivQ" de ascenso.

Art, 50. El persona.l encuadrado en cualquiera de las cate
gorías. de Técnico de Grado Medio de las Listas .R.. y ..l .. , JeCe
Supenor de Administraci6n, Técnico Aeronáutico y Maestro Jefe
será promovIdo al grado Inmediato siguiente hasta' alcanzar el
grado 1.0. a medida que vayan cumpliendo tres años de per
manencia en su grado respectivo, y siempre que no med1e in
forme desfavorable.

Esta. promoción tiene el carácter" de mínima y podr1. ser anti
cipada libremente por la- Compañía en cualquier momento.

CAPITULO VI

Jornada

Art. 51. La jornada- <te trabaja. en la Compañía será de cua
renta horas semanales en cómputo anu&1, con los días de libran·
za precisoa para alca.nZ&r al citado cóm.puto.

Art. 5&. El cómputo de la lornada- se efectuará de tal forma
que en todo CMO, tanto &1 comienzo como &1 fin de la mísma
el· t~&bajador se encuentre en su puesto de trabajo y dedicado
."61.

En consecuencia, el tiempo dedicado a transporte. aseo. cam_"
bio de ropa y fichaje queda exento del cómputo de Jornada.
Por el contrario, para todas las jornadas continuadas y tur~

nos de trabajo, los quince minutos de refrigerio -que en ni!!-·
gún caso podrán .ser rebasados a excepción de 10 que se dispone
pera 10s turnos de 20.30 a '03,30- serán computados dentro de la
jornada laboral. No será aplicable éste· descanso por refrigerio
&- la jornada fraccionada ni a !~ de duración inferior a siete
~aa, ~

Durante el tiempo d-e refrigerio y en el resto de la jornada
de trabajo. no se realizarán"actos ajenos 8. ia actividad. laboral.

Art. 53. El personal que deba. ser transportado por la Com
pañía, lo será mediante el establecimientó ce horarios· de par~
t1da- de 108 vehículos de transporte que permitan 1& llegada al
Centro de trabajo. ocho minutos antes del comienzo d6' la jor~
nada labor&1. y la salida del mismo doce- mmu-t08 después del
tér.m1no de aquélla. ..

No obstante lo dIspuesto en el párrafo -anterior, se observará
lo establecido en la Orden de 10 de febrero de :958, y Orden
de .ol de junio del mismo año, sobre plua de distancia.

A efectoR del límite del- casco urbano se estará a lo dispue&-.
to M1 cada momento por 1& &utoridad competente.

Art. M. Dado el c&rá.Oter de servicio público de 1& Empre
sa,. 10& empleados que por razonea imperativas del mismo traba.
jen en días festivos,. gozarán- d~ un día de d&sCanso compensa
torio, debiendo Ubrar en la se-mena siguiente o en la misma- en
que el día f~üvo estuvi~ra comprendido.

En laa Jornadas programadas de trabajo en días festivos
COD. descanso oompensatorio entr-e semana., el trabajador perci
birá un suplemento· del 65 por 100 del salario horalbase estable
cido en el artículo 81, en función de las horae trabajadas en ese
p<>rlodo.

No _obstante, podrán rea.1izarse acuerdos entre trabajadores T
Empresa para no l1brar el día de descanso, compensándose les
horail de la jornada del día festivo trabaje.J.o y no librando
con un plus equivalente &1 incremento del 90 por lOO, &Obre el
sa.1&rio hora/base que contempla el a-rtitu1o 81.

Para el cumplimiento de 10 expresado en loa párrafos an-

teriores, Se seguirán los sIguientes criterios:
a) La libranza dé los días festivos trabajados se señalará

en la misma semana o ~n 1a siguiente.
b) S1 tal. libranza- n se ha productdo en loa quince :primeros

díae siguientes al f&BUvO tnbajado, se determinará med-iante
acuerdo con el trabajador o trabajadores afectados. 1& posib1li
dad.· de cobro o disfrute de tales días festivos.

e) 51 no hubiese habido acuerdo en la primera semana del
segundo mes siguiente al festivo trabajado, deberá señela-rse el
dia de libranza. procurando compaginar las necesidades del
servicio y 106 deseos del trabajador o trabajadores de q\l& se
trate.

En todo C8lS0, s1 1& libranza.- o cobro de los días f-estivos" no
se llevara a cabo en la forma regulada en los párrafos a.nteri9
rea., el trabajador librará en el plazo de tres meses posteriores
al día festivo trabaj6do.· .-

Art. 55. Con independencia- de los días fe.stivoscon carácter
100&1 (14 en totan, .se consideran dias festivos para 1982 los
siguientes:
• > Jueves Santo y Sábado Santo.

Si por disposición oficia! el día de Juev~ Santo recuperara
su carácter festivo a nivel nacional, pasando & ser laborable el
Lunes de Pascua, se considerará como día festivo adicional el
11 de octubre de 1982. o día que se es'b3,¡blezca para los años
siguientes.

Los dtas 24 Y 31 de_ diciembre. En ambas situaciones, en
caso de coincidencia con domingo o fe.stivo local (dentro de los
dlae 14 que establece el Estatuto de 109 Trabajadores). de los
días 24. y 31 de diciembre. serAn considerados como festivos los
dí&S 23 Y 30 del mismo mes.

Para el año 1983 y siguientes se incremente.rán los días an
teriores en dos días festivos más, que serán fijados antes de
meia.rss el último trimestre del aiio anterior.

En aquellas actividades que, influenciadas por el carácter de
servicio público de la Empresa y la atención del tráfico a.éreo~
exista necesidad de mantener turnos de trabajo. el personal,
a ellos afecto viene obligado a trabajar siempre qlHl le sea fijado
servicio, si bien las horaa realizadas tendrán la consideración
de festivas. . .

El Jueves Santo (o en su caso el día 11 <.e octubre), 109 días
24 y 31 de didembre (o en su caso los días 23 y 30 del mi3mo
mes) y los dos dias festivos más que-. se establecen en el pá
rrafO" segundo de este articulo, les será de a.plicación. lo dis
puesto en lOS párrafo segundo y tercero del artículo 51, :para
cualquier tipo de jorn.ad& que se realice en la Empresa. Tales
días no_ podrán en ningún caso ser absorbid.os ni por festivOoll
{nacionales o locales}. descansos semanales, llbranzas por com
pensación de Jornada". ni por cualquier otra causa que suponga
pérdIda global en el disfrute. de los mismos.

Art. 56 De acuerdo con los principios expuestos en. los ar
ticulas anteriores se desarrollan a continuación las uistintaa
modalidades de jornada en la Compafiía.
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A petición de la D1reoolón o representao:i6:n de los trabajado
res del centro oorrespondiente, 88 'POdrá negociar oentre ambas
repre96ntaclones un tumo mu. Como exoepci6n, estt. turno. no
Ierá aplicable a 188 zonas lndustr1a1ee y re.mpa., de BaraJas.

A pet1.cl6n de la D1reoc16n o de. loe: representantes de !os
trabajadores del oentro oollespondiente, te podrán negoc1tLr

entre amb&s representaciones el adelantamiento o retr~,en
una hora el bloque de turnos béS1coe. De produci1"'6e varIacIón
en UD turno se modifloe.rt.n en 1& mlema z.nedida Jos. turnos
b6oiooo _ta.Ílteo cIeI oenm. de lrabo.jo .oorrespondlente. No .erá .

Jornada wleta a turnos

Art. N. En 1&8 unidadoes Y terVicios donde la jornada de
trabajo se realice mediante turnos, las rotaciones serán· sema
na.1es y -obligatorias 'P&1"& todo el personal que 8-1 encuentre en
las ndsma.s condiciones de trabajo. El máximo de rotaciones
I&rá de cuatro al mes.

Los trabajadores que estén robando ma:aa.na y tarde diaria
mente, podrán permaneo&r en la situaci6n actual. de rotación,
.m serIes de aplicación el plus de turnJcldad alguno.

An. ffT. Con los hor&rlos que & continuación se detallan,
se establecen en convenio los cuatro turnos básicos siguientes
&n,

El bloque mayor de la jornada fraccionad&. no ?cdró ser su
perior a cinco he>ras ni lnferie>r a cuatro.

La interrupción deberá siempre ooincidir- con la.> horas nor
males doe oomida en cada lugar.

Art. 62. En aquellos centros de trabajo con jornada frac
cionada obligatoria, se mantendrA permanentemente abierta una
lista de personal voluntario para realizar este tipo de jornada.
al objeto de que cualquier trabajador que se haya comprome
tfd~ o se le hubiese fijado una lomada fraccl.onada y quisiera
sahr de la misma, pueda ser sustituido por otro tmbajador de la
lista de voluntarios en cualquier momento, ::on oa.rácter in me·
dJato, siempre que exista persona.! voluntario en la mencionada
lista v pertenezcan ambos aJ mismo grupo labora1.

Art, e3. 1.& cobertura de puestos de trabaje con jornada
tra<:cionada obligatoria .e efectuará., siempre que sea posible,
con penonal voluntario. _Cuando el núm(lro de voluntarios sea
superior al de puest06 & cubrir se aeguirá el 6lguiente orden
de preferencia:

1.. PersonaJ que esté' desempeflando este u.po de Jornada.
2.- PersonAl destinado en ventas de biUetes y reservas (am

bos de ciudad!.
3.· Persone.I con conocimientos de ventas de billetes y re--

I8rvM.
4.· Personal con idiomas reconocidos en la Compafiía.
6,· Resto del personal.

En el mpuesto de no cubrirse voluntariamente los puestoa
neoesarios, le. Direoción determinará las PJ1"6Onas que habrán
de ocuparlos OJn OM"ácwr obligatorio, de entre los trabajadores
destinados en "ntas doe billt&tes y reservaa (ambos de ciudad)
del oentro de trabajo de que .. trate. para. b cual se seguirá
el criterio <lel más moderno &1 mAs antiguo, 'primero de entre
aquellos que no hubieran efectuado jornada fraccionada en el
afto inmediatamente anterior y, segundo d(l igual forma, de en·
tire los que aJ 1& hubieran efectuado.

Art. 4U. Los trabajadores que estén ocupando puestos de
tr&.b&jo con lornada traccionada obligatoria, podrán 6QUcitar
antes del 30 ~ septiembre de cada afta el cambio d€ puesto.
que .. Ueva.rá. efecto. en au C&6O, el 1 de noviembre siguiente.

Tendrán' preferencia para ocupar las vacantes, den_tro de las
misma.s un1dad~ o Deleg&clotNS. los tnlobajadorea con jornada
fraodonada obligatoria.. siempre que reunan los requisitos del
puesto de tra.bs.jo en que ae produzca la vacante.

Art. 15. Los Comités de Centr<. o DelElgados de Persona.l,
tendrán ao::eso permanente a la lista de personal voluntario
para cubrir puestos do& jornada fraoc1onada obliga.toria de cada
centro.

Igualmente, 1& DIreoción le compromete a !a.ctlitar al Comité
d6' Empresa por temporada, la relación. oompleta de los puestas
de jornada fraoo.fonad& obligatoria de 1& Compe.ftia y su ubica·
dón por centros.

Zonas industriales
y rampa.. de

Barajas

7,30-15,30
15,30-23,30
23,30- 7,30

1,00- 8,00
7,3(}-14,30

14,00-21,00
20,30- 3,30

Turnos 8 horas:

Turnos 7 horas:

1,00- 8,00
1.30-H,30

14,01)..21.00
18.30- 1.30

Turnos 7 horas:

AeropueTtoa OOD
veinticuatro hora

d1ar1as de actividad

1,00-15,00
16.(l()..23,OO
23,00- 1,00

Turnos 7 horas:

0,30- 1,30
7,00-14.00

14,00-21.00
17,30- 0,30

Turnos 8 horUt

Jornada normal

Art.. 57. La jornada normal de trabajo en la Compadia .erA
1& reducida y continuada de' sIete bora.s diarias.

La jornada. semanal de trabajo será de ~uarenta horas en
cómputo &nUMo Para cobrar este cómputo )o Mbrán quinoe días
laborables (sábados u otros días). respetándose los acuerdos
establecidos actualmente sobl'l6 esta materia, pero en ningún
caso seráD computables como horas extraordinarias nf compen
sados en metálico, ya que estas libranzas &erilo. en todo ,caso,
obligatorias y programadas. '

Estos días de libranza no coincidirán en ningún caso con los
días de vacaciones reglamentarias ni COD días festivos.

En aquellos centros de trabaj() donde en la actualidad no
tengan acuerdos establecidos, se garantizará' como mínimo la
libranza de un di& al mes, salvo pacto en contrario.

Se consolidan la.s jornadas de ocho horas en aquellos cen
tros donde Elxistieran al 31 de diciembre de 1979, con l1branza
de dos días a la semana en las condiciones existentes en esa
fecha.

Previo el preceptivo acuerdo entre 1& Df~ión y la oorrea·
pondiente representación de los trabajadores existirá 1& poeibilf
dad de implantar la jornada de ocho horas en aqueUos centros
de trabajo que, no teniéndola en la actualidad, pudieran solicf
ia.rla.

Mediante negocia.cióli. y acuerdo entre la Dirección y la ftl'
presentación de los trabajadores, existiré la posibfUdad de re
distribución de la fornada laboral que permita el incremento
de sábados libres en los Servicios CentralftS v Unidades afines
el el tipo de tra.bajo desarrollado (no sujeto a turnos).

Igualmente. y mediantE! negociación y acuerdo entre la Direc
ción y la representación de los trabajadores, existirá 1& posibi
lidad de ..mplantar el horario flexible y 1-. flexibilidad de hora
rio en los diferentes centros y colectivos 1:0 sujetos a turnos,
con regulación especifica según los casos y situaciones concre
tas.

El personal de nuevo ingre&O y el que cambie de centro de
trabajo, tend·rá 18 modalidad de jornada diaria del Departa.
mento' O unidad a la que se incorpore.

Con independencia de lo. establecido en este capítulo en ma.
teria de Jornada y turnos. al per:sonal del Aeropuerto de Ibiza,
afectado por la sentencia de la Magistratura. de Trabe..jo núme
ro 2 de Palma de Mallorca d(l fecha 2 de Julio d(l 1979, ea le
aplicará la misma en sus propios términos, en tanto permanez
ca en la misma situación y Be den las circunstancias que la origi
naron.

Jornada fraccionada

Art. 518, La Compañía podrá tnlplantar 1& Jornada. fraccio
nada con carácter obligatorio exclusivamente en aquellos pues·
tos de trabajo referentes a ventas de billetes v reseMIl6. ambos
de las dependencias de ciudad. En ningún otro servicio ee po
drá implantar jamada fraccionada con carácter obligatorio.

Siempre que medie acuerdo entre los tiabajEodores, BUS re
presenPLntes y 1& Dirección, le. jornada fraocionada podré. exten
derse a otras persona.s que, no estando dUltinadas· en billetes
y reserva.s, la acepten oon carácter voluntario. La jornada frac
cionada con carácter voluntario no podrá aplioaorse & trabaja
dores oon d(lstino en-aeropuertos sujetos a turnOEl.

Art. 59. El número de puestos con jornada fraccionada con
carácter obligatorio en toda el teIT1torlo espat\ol. no superaré.

_en ningún caso ef 3,5 por 100 de la plant1l1a tife. del pereonal
de tierra total de la Co-mp&ñi& &1 31 de octubre de 1O'N, que 65
ciende a 17,596 personas,

Cualquier incremento en el número de eat06 puestos huta
alcanzar el tope aeftalado en el párrafo an tenor seré. pa.ra
..tender:

Apertura .de nuevas .0fic1n&s.
Incremento d(l equipos de mecanización.
Incremento vegetativo en la carga d(l traba.Jo.

Arl SO. El horario de estos puestos de trabajo se adBlptaré.
al comercial de cada lugar y podrá tener lea .tguioentes modali-
dades: -

al Si(lte horas diarias de trabajo <con loe df&s de Hbranza
Decesarios para alcanzar cuarenta hora.s 8&mana1es en cómputo
antlal. El sistema de libranza de los quince días a que se ha
hecho referencla anteriormente será el eatablecldo por el De
partamento correspondiente.

b) Cinoo dfa6 a la: eemane. de siete horas T un día de cinco
horas (sábados). sin libranzas adk:ionales.

El establ(lCimiento de una u otra modalidad eerá adoptado
previo aCU(lrdo entre la Dlreco16n "1 los "presentantes de los
trabajadores.

Se podntn negociar jornadas fraeclonadae oomprendidas en
tre siete y ocho horas diarias. estableciendo en la negoc16ción
1&5 libranzas compensatorias en sábados o en lunes, p&r& obte-
ner-el cómputo semanal de cuarenta horas. .

Art. 81. La Interrupción de la jomada fra<:clonad& no podrA
Ber inferior a dos hora.s ni auperior a cuatro. Cualqufe.r varia·
ci6n (ln la duraci6n de esta interrupcIón, tendrá que ear nego
ciada con la correspondiente representación de los trabafadores
y tendrá una dureclón mínima de una hora T una dUl'8C1ón
máxima de CU&tro.
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ap;i.ca.b;e lo dispuesta en este pá.ITafo 8. las zonas industriales,
rampa de Barajas y aeropuerto de Barajas.

Art, 68. bn aeropuertos de delegaciones, cuy... actividad no
se desarrolle dorante ¡as veinticuatro noras del dia y que tengan
más de ocho movinlÍ'cntos diarios. se podrán implantar hasta
un maximo de cuatro turnos, de los básicos especificados an
teriormente para aeropuertos de H-24;

Art. 69 Lae programaciones de los ternos se rea.lizarán
por temporadas y se publicarán para conoclmiepto de tod~ los
trabajadores_ afectadGs. con un me.s de antelacIón al comIenzo
d" ias mismas, excepdón hecha de los casos justificados en
qUB. por fa.lta de todos ios datos necesarioe pueda producirse
aigun retraso, ga.ranezándose. en todo caso, la publicación de
est.as programaciontls con una antelación mininu-. de quince
dlas sobre el comienzo de cada temporad&. . '

No obstante, los cuadrantes en la temporada de invierno le
ret.Jizan'm en dos etapas: la primera,. comprenderá ha.st& el
mes de febrero; la. segunda, el mes de lIl8irZQ y se efectuará
una vez conocida la programacíón de vacacIones del aAo.

La Empresa, en función de las punta.! de tráfico, y las
cargas de trabajo, dimensionará por temporada la densidad de
personas de cada tUrno.

Art 70. Un representante del Cornité de centro respectivo
o un Delegado de Personal. participará en :.> relativo 8. la ela
boración definitiva de los cuadra.ntes y rotacion&s en los turnos
y en su posterior cumplimiento, al objeto de que haya una dis
tribución. equitativa de los mismos. Cuálquier variación de ios
cuadrantes elaborados requerirá un informe al Comité con la
justificación del cambio.

Art. 71. .El descanso semanal será obligatorio.
En los turnos de siete horaa se libro, como mínimo, un

domíngo por cada' cuatro traba.jados. No obstante 10 anterior,
atendiendo a ias condiciones específicas de cada centro de tra.
bajo: se podrá rebajar esta libmcza mediante acuerdo entre la
Dírecci6n de la Empresa y los representantes de: los trabaja-'
dores .

Art. 72. En 109 turnos de trabajo de ~iete U ocho horas que
empiecen entre las nueve y ias trece 'treinta horas y los inidados
en.tre las dieciocho y las veinte treinta horas inclusive (exO&~
ción hecha del turno de veinte treinta 8. tres treinta), se compu
tarán dentro de la jornada y a efectos de la mi'6ma, cuaren ta
y cinco minutos para efectuar la comida o cena.

Los trabajadores que realicen el turno de veinte treInta a
tres treinta., tendrán derecho a media hora como tiempo doe re
frígerio, que se utilizará en función de las neoesldades del ser
vicio. Este tiempo sustituye al tiempo de cen&, pero se seguiri
devengando la dieta de cena.

Jornada especial

Art, 73. En aquellos aeropuertos con hasta ocho movimien~ocs
diarios, en los que la discontinuidad en laprestaci6n y éarga
de trabajo dificulta atenderlos con Jornada normal o sujeta a
turnos, se implantará la jornada espociaL .

. El cómputo de la Jornada especial se hará por temporada, de
forma quoe no S'8 sobrepasen cuarenta horas semanales,

Art. U. En los aeropuertos en que se implante la Jornada
es.pecial. ésta se programará por temporadas y Con un mes
de antelación al comienzo de 1M mismas.

Art. 75. La jornada especial podrá reallza.rse bien fraccio
nando la misma.. con interrupción no superior a cinco horas en
cuyo caso. se percibirá oomo gra.tificación la oorrespondiente
a la jornada fraccIonada incrementada en un 25 por lOO, o
bien mediante turnos discontinuos de no máe de nueve horas y
no menos de, cinco horas diarias. En este 0860. 1& gratificación
será un 20 por 100 del sueldo base, anUcÜedad 'i ,prima de pro--
ductividad en catorce pagas, ~

Art. 76, La Dirección tratará --conjuntamente con los repre
sentantes de los trabajadores el establecimiento del progltml!
y las jornadas especialee antea del comienzo de cada tempora~
da. y previamente a 6U í.mpla.nta.ción. Cuando por razones lm~
previstas, y una vez iniciada ~ temporada, sea preciso va
riar la jornada especial fijada, se someterán los cambios nece
sarios a loa representantes de los trabajadores para. su apro-
bación. .

CAPITULO VII

Horas extraordinarias

Art. 77. El trabajo en horea extraordinarias, dentro de loa
topes que en cada momento establezca la Ley, responderá
al principio de que el ofrecimiento corresponde o.la lJirecclón
y la libre aceptación a los trabajadores. En 106 supuestos de
fue.rza mayor, &verí& en las instalaciones o necesidad peren
tona., la. aceptaci6n será obligatoria y por ,-1 tiempo necesario
para eVItar loa daños o perjuicios. '

Art. 7-8. Se constituya. una Comisión, compuesta por repre
sentant~. de 1& Dirección y representant98 de los trabajadores,
cuya mtSi6n será la de vigilar y clarificar las horas extraordi
narias realizadas. Esta Comisión. se estable.ce a nivel centre.1
y propondrá las accion>&S consecuentes, A nivel local un repl'e
sentante de la Dirección y un representante de los trabajadores
coordínará las acciones de la Comisión Central,

Con el fin de QU'6 esta Comisión pue4a alcanzar sus objetl~
vos, tendrá facultad" pa.ra solicitar 1 obtene( toda. la docu4

mentaclón relativa a hora.s extraordinarias qUe c."onsidere opor.-
tuna. ,

Analizará, por otra. parte, casos concretos en materia d.
horas extraordinarias, por unidades. por _E'partLmant08 y por
grupos o individualidades, ac1a.r&ndo las lJJlomalias que se. de
tecten, proponiendo las correcciones que se consideren oportu
nae y recibiendo información d"8 los resultados de las medidas
que se adopten.

Art. 79. Se considerarán como horas extraotdinarias todas
las realizadas en exceso de la jornada semanal de Cu&T8nta
horas en cómputo anual, que serán retribuidas, aplicando sobA
el 'salario hora/base que S'8 indica en el :lI'tfculo siguiente el
recargo único dei 75 por 100 .

No obstante, podrAn rea.lizarse acuerdos entré tÍ'abajador8$
y Empresa, para compensar las horas extraordinui.as. por dias
libres, aplicándose a esta compensación el mismo recargo que
hubiera correspondido a 1& compensación econ6mica. La peti4

ciOn de compensación deberé. efectuerla el trabajador ineludi
blemente por escrito y por periodos mensual9S.

Art. SO. A part1r del día 1 cel mes siguiente a la fecha en
que se firme este Convenio Colectivo, tendrán la conskleración
de hora& estruetural&J. 1&8 horas extraordinarias que se realicen .
por los motivos siguientes:

Atendón de las ind,icaciones producidas por retnlsos de avi~

nes debido a cierres de aeropuerto y aquellas que se produzcan
por acumulacion'€s de tráfico producto de retrasos y no puedan
ser absorbidas por el personal de servicio en el man.ento de
surgir la neoesidad, o del turno siguiente.

. En los casos -que 1... incidencias o &cumulaciones anterior~
mente citadas se produzcan como consecuencia. dt:. una huelga
perderán la consideración de horas estructurales.

Atención de mercancías perecederas.
Atención de n~sidades creadas por a.v&I1a de ínstalaciones,

calda de ordenadores, corte de corriente, etc.
Fuerza mayor.
Art. 81. El salario/hora base para. los di5tintos nlveies &8

establece en las siguientes cantidades, junto a,l&s cuales se hace
constar también el incremento adicional Que oorresponde por.
cada trae años de antigüedad que 98 tengan acreditados:

•Incremento Incremento
Salarlo/hora por cada Salario/hora por cada

Nivel b... trienio Nivel ""'. trlenio

Pesetas Peseta. Pesetas Pesetas

1 181,99 11,94 l' 371,47 25.96
2 184,13 12,10 l' 410.02 28."
3 190,56 12,84 15 438,92 30,94
• 204,47 13,49 lO 456,00 32,44
5 217,32 14,45 17 494,59 35,11
8 237,66 16,05 lO SOS,30 35,97
7 251,57 17,08 lO 545,97 39,19
O 269.78 18,36 20 587,72 42.29
O 286,91 19,65 21 598,43 43.09

10 300,82 20.82 22 626,27 45,28
11 320,09 22,21 23 655,17 47,47
12 339,36 23.88 24 681.93 49,62

El salario/hora base de la tabla se incrementará -en la
cuanti& que corresponda cuaudo se perciba. gratificación por
idiomas, taquigrafía o estenotipia, toxicidad o peligrosidad de
acuerdo con el siguiente cálculo:

GX14

1.813

Biendo G el importe de cualquier gratificación de 1&9 citadu
anteriormente (idiomas, taquigrafía o estenotípia., toxicidad o
peligrosidad).

Art. 82 En base a. la poHtic& de r-educción de horas ex·
traordinarias, la. Dirección adquiere el compromiso de efectuar
una contratación estimada de 500 personas, aplicando las di
f~rentes modal1da.de.s de contratación contempladas en la legis
~i6n vigente.

CAPITULO VIll

Trabajos extraordinarios

Art. 83. Para aquellos trabajos esporádicos extraordinarios
rios que puedan presentarse, y que, por .c.ecesidades del ser·
vicio, requiera. cierta urgencia. su determinación, tales como
cambios de motor, averías de cierto grado, etc., el pe!"sona.l des
plazado fuera de la. base se someterá a los siguientes princi
pios:

a) El Jefe de la unidad, ordenará los desplazamientos nece·
sarios y su realización.

bl La íniciaci6n de tales trabajos se hará 10 más rapida.
mente posible. a cualquier hora del día o de la noche.

el Una vez en el lugar de trabajo, el personal procurará ter
minar el mismo lo antes posible, siendo responsable de esta
urgencia el designado como Jefe, pero dando a los trabafadores
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Pesetas
u¡ mes

Por dos turnos distintos efectivamente realizados al
mes, con una sola semana en uno de ellos .. , ... ... 1.815

Por dos turnos distintos efectivamente realizados en
"el mes 'H , H •••••H· , •• , 'H '.' •• ' 4.840

Por tres turnos ..d.istintos efectivamente realizados en
el mes ...... 'H H' ,., 'H 'H ...... 'H ; .. H' ' ... ,. .••• ••• 6.050

por cuatro turnos distintos efectivamente realizados
en el mes ....••.• 0••,' •••••• ;~¡ .;... , ••••; ." .'. , •• " ... ' 7.259

El plus de turni~ida.d se pe~ibirá' en función d'2 las rot.a~io-.
nes programadas a oada trabajador en·su cuadrante ~SO('ctlVO,
abonándose 168 efectivamente reallzadas cua.ndo su numero re
sultara superior a 10 programado.

bl 2. Idiomas latinos: Con la 'misma. 1:Ie&:! que para las len·
gu~s no latinas, pero con el coeficiente d~ 0,75 para cualquier
idioma.

Los conocimientos exigidos deberán ·estar adecuados a la
función a desempeñar, debiendo &er diferentes para oada caso.

La Compañía se reserva el derecho a comprobar periódica
mente $i se mantienen las mismas condioiones de utiJJza.ci6n

.exigidas,
Art. 94. Los trabajadores afectos &1 presente Convenio per~

- cibiráp.,en 15 pagas, la indemnización por residencia en los lu·
gares geográficos que a continuación se relacionan y en la cuan
tia que resulte de aplicar sobre el sueldo base, sin trienios, loa
siguientes porcentates:

Palma de Mallorca e Ibiza., 15 por ciento.
Santa. '::;ruz de Tenanfe y La.s Palmas, 25 por ciento.
Santa Cruz de la Palma y Arrecife. 35 por ciento.
Fuerteventura, Melilla y __Valverde (Hierro). 50 por cie;1to.

Al personal que viniera percibiendo baoIltidades superiores a
las -que les corresponda por aplicacIón del presente artículo se
les respetaré. a titulo personal y transitorio, mientras perroa.
nezcan destinados en el mismo lugar geográfico.

Art. 95.' En los casos regulados en el presente Convenio. en
que sea. de aplIoación el fraccionamiento de jornada, salvo lo
dispuesto en el artículo 148, el trabajador que se rija por este
régimen percibirá la cantidad de 10.889 peEetas mensuales, en
14 pagas.

Art. 96. En los caso.s regulados en el pre-sentt: Convenío en
que el trabajo se realice mediante turnos, el trebajador sujeto
8. éste régimen percibirá en concepto de plus de turnicidad las
8iguientes cantidades:

,Art. 92 ....a CompaiHa abonoará el desayuno la comIda o ]a
cena a aquellos empleados que, por neceSIdades del servICIO,
tengan que realizarlas fuera de su domicilio, bien sea por pro
longación de jornada o por realizar turnos de acuerdo con el
siguiente eal'endario: .

Desayuno: Cuando el p...rsonal esté prestando servicio o fina
lice los mismos, a las siete horas, y no comience su trabajo
!I. la hora clbada_

Comida'; 'rurnos.de trabajo Ininterrumpides que comenzando
a las trece horas o antes finalicen a las quince treinta horas
o despué,s.

Cena: Turnos de trabajo ininterrumpidos que comenzando e.
las vilinte treinta- horas ti antes, fínal1cen a las veintitrés horas
o después.

No obstante lo establecido anteriormente. se respetará la die·
ta de comida en los lurnos de siete a quince y ocho e. quince
horas solamente al personal desplazado en aeropuertos a mas
de diez kilómetrOlS del centro urbano de 1a ciudad correspon-
diente. .

La Compañia podrá establecer conciertos en estab:ecimien
tos destinados e. estos menesteres para facilitar la comida a su
costa, o bien se abonará al trabajador la cantidad de 360 pese
tas por comida o cena y 50 pesetas en concepto de desayuno.

Art. 93. a) Taquigrafía o estenotipia: El persona! que de
muestre pleno conocimiento de la taquigrafía o estenotipia me
diante eX'B-men y d&Sem.pefie funciones de Taquígrafo o Esteno
tipistB:- percibirá una gratificación mensual de L9:83 pesetas por
un idloma, 8.1,lDque sea el e-spañol; al se recon9C(! otro idioma
y se toma taquigrafía o estenotipia, Be percibirá además .de la
cuantía correspondiente al grado de reconocimiento de dicho
idioma el 40 por 100 de dicha cantidad,

b) Idiomas: El personal afectado por ~ste Convenío que
'benga, mediante examen, reconocido por la Compañía o '8 quie.
nes &e le reconozca en el futuro, la posesión de idiomas, per
cibirá una gratificación mensual, de acuerdo con las funcionet
que realice, de la siguiente cuantía,

bl 1. Lenguas no latinas:

1.983
2.408

1.417

Pesetas

Per~onal que us~almente interpreta bibliografía téc-
nIca o comercIal '.' ' , , .

Personal que habitualmente traduce con exactitud
y /0 habla con léxico usual •.. :.. ,..... H ••••••• 

Personal que escribe y habla con fluidez ... ,.. ' .

Art. 85 el personal percibirá sus haberes por sueldos men
suales y dentro de los diez primeros días del mes correspon
di('nt.e.

Los haberes se harán efectivos mediante dinero bancario,
en talón o transferencia. Asimismo, se remitira. a cada trabajador
una hoja mensual con la liquidación de los mismos.

Art. 86. Los empleados incluidos dentro del ambito perso
nal de este Convenio percibirAn, en su caso, las retribuciones
siguientes;

al Retribuciones fijas':

1. Sueldo base.
2. Prima. de productividad.
3 Pagas extraordinarias.

bl Otras percepciones económicas:

1. Complemento transitorio.
2' Premio de antigüedad.
3. Protección a la familia.

. 4. Gratificación por comidas.
·5. Gratificadón por conocimientOs de taquigrafía o estenoti·

pil'l. e idioma-s.
6. Indemnización por residencia.
7. Gratificación por fraccionamiento de jornada.
8. Gratificación por jornada especial.
9 Plus de turnicidad.
10. Gratifica<:ión por trabajos nocturnos.
11. Participación en beneficIos.
12. Primas de vuelo.
13, Dietas.
14. Régimen complementario para puestos de espe.cIal cua·o

liflcaóón.
15. Plus de peligrosidad y toxicidad.
16 Plus de sala blanca.
17. Incentivos.
la. Plus <i.e distancia,
19. Plus de 'festivklad.

Art. 87, El sueldo base de cada oa,tegona es el que oonsta
para cada nivel en la tabla económica anexa al presente Con
venio.

Art. 88. El personal seguirá percibiendo la prima de produc
tivida.d fijada en 'virtud de le. Orden de-lMinisterio de Trabajo
de 11 de marzo de 1961 consistente en un 23 por 100 sobre el
sueldo base y premio de antigüedad, fijados en eSte Convenio.

Art. 89. Los trabs.jadore.s oontinuarán :percibiend'O una gra·
tifica.ción extraordinaria e-n los meses de julio y diciembre de
oada año, que se abonará funto oon los haberes de dIchos meses.

Estas gratificaciones consistirán en una mensualidad normal
d'3 cada trabajador, con -excepción del régimen de Pro-beoción
a la Familia.

Al personal ingresado en el tnmscurso del do o que cesara
durante el mismo se le abonarán las gratificaciones, prorratean
do st. importe en rela.dón coñ el tiempo trabajado, pare. 10 cual,
sólo la fracción de más de quinoe d1a.s se computará oomb uni-
dad mensual completa, . .

Art. 90. El personal fijo <!e plantilla. oontinuan\ percibiendo
el complemento transitorio, en la cuantía que pe,.ra cada. nivel
se señala en la tabla anexa al presente COnvenio, _

Art. 91. El personal de plantiUa percibirá, en concepto de
p-remio de antigüedad, un '1,5 por 100 del sueldo base de su
categoría, por cada tres aftas de servicio _ le. Compañía, con
el limite de doce trienios.

Retribuciones

CAPITULO IX

tiempo para efectuar las comídas, y además. un m(nimo de
ocho horas de descanso por jornada, procura.ndo establecer
turnos de trabajo entTe dicho personal -para que el trabajo no
sufra interrupciones.

d) Se procurará que el personal que desarrolle estos tra·
bajo.:> sea. de los oonsiderados como polivalentes, a fin de hacer
lo más reducido posible el equipo de tra.bajo. .

el Como compensación al esfuerzo realizado- en esta cla.se
de trabajos. se fija. el siguiente incentivo para todo el personal
despJaz~o & tal fin: '

Abono de un Incentivo del 50 por "lOO sobre la. hora equiva
lente trabajada en la base (normal, extraordinaria, festiva o
no:::turnaJ paTa el tiempo dedicado al trabajo fuera de ella, con
un mínimo de cuatro horas 'POr desplazamiento y hasta un mA
ximo de tres jornad6lS. Si el d~plazamiento dura más de una
jor:nada, se tendrá derecho además a las oorrespondi~ntes di~
taso -

Cuando el desplazamiento dure más de trea jornadas. se
abonarán las horas realizadas como si se trataran de trabajos
dentro de la base, y se aplicarán a le.s dietas por desplaza-
mientos correspondientes_ .

Art. 84. Los trabajadores se obliga~ .. realizar, cuando las
necesidades del servicio lo requieran. aqu.ellos trabajos consi
derados como de carácter urgente, salvo que se prevea que 8!
van a encontrar inmediatamente en una. situación de licencie.
retribuida,
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Cus.ndo en una semana concurran di&s de dos meses distin
tos se aplicará la tot&lldad de la misma. a efectos del cómputo
del' número de rotac:lones. al mea en que termine dicha semana.

Para tener derecho a 1& pero&pciÓB de! plus de turnicidad
será obliga.torio entrar en el siswm& total de rotae1onea se~
na.les del Departamento o Unidad de que se trate. La gratifica
ción por turnlc:ldad serA idéntica para todos loe colectivos. en
igualdad de condiciones de rotación de turnos.

En el mes o período de mee que se disfruten vacaciones, ae
abone.rá como gratificación de turnicidad. alternativamente, 1&
cantidad que resulb& mu favorable entre la a.s1gnada & loe tur-.
nos efectivamente realizados durante 1& parte del mes en que
se trabajó o el promedio que .aITOje para la U~dad. donde se
esté destinado en el momento de disfrute de vacaciones 1& rota
ción fijada en cuadrante y oonoctda a priori

Dicho promedio se obtiene por el siguIente' p~"'OCeei1mlentot

al Se halla el número de turnos por empleado y ines.
b) Se suma el n~mero de turnos por empleado para. toda la

temporada. '
el Se suma el número de turnos de todos los emplad06 para

4 temporada. .
dJ Esta suma H dividirá par el producto de meses y nú

mero de empleados.

El cociente resultante si no fuera exacto, 88 redOndeará por
exceso si la fracción es igual o superior .. 50 centéSimas o por
defecto si fuera inferior.

En 108 casos de baja por enfermedad o accidente de trabafo,
se abonará la gratificación por tumicidad cue corre$pOnda, se-
gún 10 programado, en el primer mes que se prodUZOl. la baja
y asimismo en el mes en que se produzca la reincorporación.
No procederá el abono en loe~ naturales comprendidos
entre ambos.

En los dias ~ libranza del articulo 67 8e abonará la gr&
titicadón por turnicidad. que corresponda.. según lo programado.
Igual tratamiento tendrt el descanso sem&n&1. .

En las ausencias por permieo sin sueldo no _ abonará gr&
Ufícación por turnicidad..

En las ausencias por permiso retribuido se abonará la gra
tificaeión por turnicidad que correspondiera según lo progra
mado,

Art. 97. El personal que tra.baje en algunaa de l&.s horM
comprendidas- entre las veintiuna y lu S$i. perci~ un &upl~

, mento en conoepto de trabajo nocturno, equivalente al otO por
100 del salario horafba;se establecido en el articulo 81. incre.
mentado en el n,54 por 100. en función de 164 horas trabajadas
en ese período. Este sUp'lemento ea totalmente independiente.
po_ tanto, oompa.Uble con cualquier clase d& p&roepci6D. que
pudiera co~ponder .,J. t.1"&bajador por otro con~to.

Cuando después de realizada.l, como miDimo, tNe horas en el
período comprendido entre las veintiuna y 1&1 &ele el trabajador
continuará la jornada fuera d. él. 8& abonarán ambiéD con el
plus d~ nocturnidad las horaa de trabajo siguiente&.

No será de aplicación el contenido del párrafo anterior para
aquellos trabajos que rev1sta.D el c:a.ráctar de guardiaa de veinti-
cuatro horas ininterrumpidas. .

Art. 98. Anualmente, en concepto de participaciÓll en ben..
ficios, se cOnoederi una gratificación por cierre&. eJero1clo con
sistente en el importe OOIT88pOnd1ente & tre1Dt& dfas. de sueldo
base. .prima de productividad. complemento traDs1torio 7 an·
tigüedad, o pa.rte proporcional en tu caso, sobre la tabla aaJ&..
rial vigente al cierre de ejercicio. .

Esta gratificactón _ bar*. efectiva despuéa de oelebr8d& 1&
Junta. general de &cclonist-. en 1<»_ meeea deabrU o mayo.

An 99.. Se mantiene el riglmen d. b1oenUvos del personal
Técnico de grado superior conforme 6 1& re¡ulación contenida
!tn el anexo III.

Art. 100. El personal que .. desplace fuera. de su baH, siD
misión especifica a bordo, pa.ra la reparaci6ll de avionea o aten
ciones en tierra a los aviones o pasaJeroe. r efectúe el regreeo
den tro de 1& misma Jornada de trabajo. percib1ri el 50 por 100
de la dieta delpais qu~ corresponda.

Art. 101. L Se establece un nivel de dieta para todo el per
sonal.

2. La selección, contratación '1 pago de hotel8ll en loe que se
aloj~n los ~mpleados de 1& CompatUa, en desplazamientoá por
motIvos de servicio, esbllrá a cargo de la Compaftia.

La contratación de loa hotel~s 'incluIdo UD desayUDO dé tipo
-continental· o similar, siempre que el horario o servicio del ho
tel lo permita.. se hará directamente por 1& Compafti&. & cuyo
cargo correrá el abono de estos conceptos.

Los hobeles seleccionadoa serán de cuatro estrellas ti su equi
valente en el extranjero.

No obstante todo lo antariol', en el caso de que no se pueda
r~alizar la contrata.ción d$ hoteles directam~nte por 1& Compa...
fila., .ésta abonara al empleado del precio <';el hotel y desayuno
preVl& presentadón de factu:-a.

.3. El nivel de dieta nacional, .. que se hace .referencia en el
pnme~ párrafo de este artículo•. <kt &cuerdo con el sistema es-
tablecldo y ~l Regiamento General de Distal aprobado en fecha
31 de diciembre de 1968, queda fijado en la Oll.J1tidad 1 por loe
conceptos que a continuación se indica:

Comida. 622 pesetas; cena. 622 pesetas; gastos de bolsillo. 358
pesetas; total. 1.600 pesetaJ;"

Art. 102. Con el fin de unificar lo regulado ~n el articu~
lo 8. 0 de 1& Orden de 23 de diciembre de _951, .. consideran

vuelos con misión aspectfica a bordo los que :ea.ljza el personal
de tierra • bordo de los aviones. con obji'to d~:sli06ór 108 cono
cimientos propioe de su categoría y especial • en el tra~
curso del mismo.

La cuantfa de 1& prima de vuelo, para esta clase de situacio-
nes se fija. en 1.308 pesetaa 1& hora.

Estos vuelOl se clasifiCaD:

1.- VuelOl con el 100 por 100 de la prima.:

a) Vuelos de prueba.
b) Vu~1oe rea.lizados por el personal.para vigilar el compor

tam1ento de algún sistema o elemento d~l avión.
c} Vuelos realizados por el personal vigil&ndo la carga tran.

portada a bordo.
d) Vueloe considerados ferry por causas. téCnicas del propio

avión (un motor pa.rad.o. tren fuera .-..).
G.l Vuelca realizados por el personal para atender el &viÓD en

caso de necesidad en loa vuelos de entrenamiento de tripula
ciones.

Para loe vuelos d~ prueba se computará' como mínimo una.
hora. En esta clase de vuel06, cuando se produzcan méa de
dos &berrizajee o d~pegues en el tiempo d~· una hora, se abo-
nará UD. 50 por 100 de la prima' horaria por cada despegue o
aterrizaje que. "tIdemás de estos dos. se realice.

.2.0 Vuelos con el 50 po.r 100 de la prima:

al Vueloe realizados para sitUAr el avión, con misión espe-
cifica. a bordo. . >

bJ Vu~los realizados por el personal para prestar asisten·
cia técnica en. la o la.s escalas· que haga el avión en que se
desplaza.

e) Vuelos realizados d~ retorno con &ViÓD ,reparado y com
probando. con miaión especifica a bordo.

Art. 103, El personal que desempeñe· puestos d~ trabajo· que
resulten excepcionalm~ntepeligrosos o tóxicos percibirá UD plus
consistente en ellO ., 20 por lOO, respectivamente, de cada
salario base de 1& categoI1& correspondiente. >

La detJe-rJl1.inación de los puestos en que se den estea carac
te.rfstica.s, se. Hevará a cabo solicitando Ia,.colaooración del per
sonal idóneo de la E-scueIa de Medicina y Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Si por mejoras de las .Instalaciones o prooedim.ientos desapa.
recieran las consideraciones de peligrosidad o toxicidad en el
trabajo, una ftZ confirmadu 1& superación de estas causas pot
1& autorid&d laboral, deJará de percibirse el citado plus.

En atención a las especiales características y manifiesta in
comodidad del trabajo ~n la Sala Blanca de la Subdirección.
<lERA). de 1& Dirección de Material, el personal que preste
servicio en 1& misma percibirá una gratificación consistente en
ellO por 100 del salario de la respecUva categoría.

Esta gratificación será compatible con· cualquier plus regla
~&nta.rio de toxicidad. o peligrosidad que pudle-r& reconocerse
en dichos puestos. si en e1106 se apreciaran los especiales rie&
gos contemplados en 1& Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene en el trabajo. •

Art. 104. lA. indemnización por plus de distancia, regulada
en las Ordenes de 10 de febrero y .. de junio de 1958, se fija
en la cuantía de 2.13 pesetas/kilómetro.

Art. lOS. Con efectividad 1 de enero de 1982. todo personal.
Incluido Técn100e de grado superior y Técnicos de grado medio,
dettinado en el Centro de trabajo de La MuttoZ&, y el que en
el futuro _ 1Dcorpore a él, percibirá una indemnización por,
d~splazamiento consistente en veinte minutos por cada día q\M
asista al trobajo. Es~abono se oalcu1&rá sobre el salario/hora
base regulado en eJ.' articulo 81 d~l presente Con~nio, incre·
mentado en el 20,99 por ciento~

Art, 108. En el caso de que ei Indice de PreciQ'J al Consu
mo UPCJ, establecido por el Instituto Nacional de Estadistica.
el 30 de junio de 1982 respecto al del 31 de diciembre de 1981,
sea superior eJ e,OI por lOO, se ef~ctuaI"á una revisión salarial
del doble del exceso d-t\l' 1& cifra indicada cC'n carácter retroac
tivo desde 1 de enero de 1982; teniendo como tope el mismo
UFC) menos dos puntos.

CAPITULO X

Vacaciones_ permisos o licencias

Art. 107. Para el do 1982, todo el personal afecto & est<e
Convenio disfrutará de veintiocho días la.borables d~ v&eaCión
anual. Cuando entre el 15 de junio y el 15 de septiembre no S8
disfruben más de dieciocho dias laborables, se incrementarán
las vacacionee -en dOl dlu adicIonales fuera. de temporada.

No obstante lo anterior. 1& Dirección dt la CompaiUa prt~
sentará al Comité de Empresa. en el plazo de un mes, contado
desde la firma del presente Convenio Colectivo, los meses que
tendrán la consideración de alta temporada, a efectos del die

frute de los do' di&a adicionales, para aquellos coloctivos que por
sus especial. caracterfsticae deban tener' un& consideI'8ICiÓll
excepcional,

Para el a110 1983 y siguientes el número de dfaa de vacacio-
nes anuales se fija en treinta dias laborables con carácter ge-:
[leral.

A 101 solo, efecto. de vacaciones. no tendrán conslder&<::ió.
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1.0 Dos días laborables:

6) Enfermedad grave. olnternamiento cUnieo, fallecimiento,
entierra o fmIeral del cónyuge, hijos, padres y hermanos, &bue
10.5 y nietas, incluso parentesco político.

En el caso de que el enfermo o difunto residiera o falleciera
fuera del lugar de residencIa del trabajador, esta lfeencia podrá
ampliarse hasf.la. cuatro días naturales, en función de los medios
de transporte y distancia al' h~_ga.r.

b) Alumbramiento de esposa:

El tiempo señalado podrá ampliarse hasta tres día.! n.atu
rales más cuando el e.:lumbramiento se produjere en lugar dis
tinto del que reside habitualmente ~1 trabajador.

2. f> Quince días naturales ininterrumpidos para. contraer ma~
trimonio. ~. , ,

. 3.0 Un día laborable por traslado de su domicillo- ha.bUuel.
4.0 Un día laborable por razón de boda de hijoe y henna-.

nos, incluso pa.rentesco político, ampliables ::, dos, si fuera en
distinto lugar del..de residencia -habitual del trabajador.

5. o Cinco días &1 a:tio -para la realización de exámenes o
pruebas definitivas de aptitud, para aquellos supuestos en que se
trate de estudios de BUP, o Formación ProfesioD:&1, 7 en el

CAPITULO XI

Acción 99(:lal

SECCION L PRINCIPIOS GENERALES

Art. !l8. Se acueroa plantear el conjunto 00 la Acción So
cial de 1& Compañía bajo las secciones generales Que se óp€
c1fican, ce.de. una de las cuales &e regirá por el órgano de go
bierno correspondiente y tendrá a FU cargo las funcion€s QU€ se
consignan en los artículos sIguientes.

SECCION lI. FONDO SOLIDARlO INTERNO

Art. 119. Se encuadran en este capítulo acciones sociu:es,
tales €omo:

Ayudas a estudios.
Situaciones adversas.
Hij06 minusválidos 1 enfermos crónicos.
Campa.mentos, albergues y campañas navideñas.
Préstamos sociales.
Otras ~lecesidades sociales.

Su régimen de financiación será ei de reparta entre Empresa
y empleados, en 1& proporeión del 50 po: 100 por cada parte.
1.&'3 cuotas individuales a oargo del trabajador, que podrao ~er
revisadas anualmente por la Junta Central t:e Acción SCCJal
en función de las necesidades del momento, pernanecE'n ("O el
0,40 por 100 del sueldo- base respectivo. . '.

Asimismo, la Compañía aportará durante .1~ vlgenc18, del
presente Convenio a dicho fondo, una cifra ".rilClOnal anua: de
iieciocho millones quinientas treinta mil pesetas.

Art. 120. Se acuerda ayudar a la Asoctaciónde TrabaladCfes
de -Iberi&», Padres de Hijos Minuválidos, .uh.izando rf'cur50S
del Fondo Solidario interno.

Art. 121. Las previsiones, administración Y distribución .de
&ste Fondo .e llevarán a cabo por la Junta Central de AccJón
Social, constituida por siete representantes de laJ?irecclón Y
siete designados por los representantes de los: traba¡ad{)fes.

SECCION In. FONDO SOCIAL DE PERSONAL DE TIERRA PARA
, SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA

Art. 122. Se mantiene el régimen de finan elación del Fondo
Social de Tierra cOn el sistema- de reparto exis¡ente en la Hctua
I1dad, en la proporción del 50 por 100 de cada parte. fiianuose
las cuotas individuales en el 3,3' por 100 sobre el sueldo base y
Ultigüedad sobre el sueldo base..

caso de estudios medios o superiores en Facultades a E!Ocu€las
especiales o profesionales, siempre Que Jos estudio.> de qUe se
trate tengan relación o aplicación en la Compañia. Los trabaja
·dores que deseen hacer uso de los días indicados, deberán soli·
citarlo en su Dirección o Delegación. A la solicitut' que deberá
presentarse ..111 iniciarse el cursa académico, :eberá acompañ':1r
le comprobante de haber realiuuio la matriculación.

De las solicitudes denegadas se dará notifIcación al respecti
vo Comité de Centro.. '
, Disfrutado el día o días libres, el traba.;ador deberá justlfioer
la realización del examen.

Art. lUi. ~n todos los cásos de concesión de licencia retri
buida, los empleados deberán Informar con la mayor ante~aClón

posible a su Jde ínmediato, reservándose le Compañía el de~

recho a exigir los iustificantes o certificados qu{!' acrediten la
existencia de las causas que motivaron su concesión.

Art. 11e. a) El personal de plantilla t€ndrá derecho a dis
frutar licencia sin ~ueldo por un plazo que no exceda de quince
dí66 laborables, ininterrumpidamente o no, para asuntos par-
ticulares. '

El limite máximo de concesión de licencias no retribuidas,
en cuanto al número de trabajadores Que pueden disfrutarlas
será de uno por cada cuarenta o fracción, dentro del resp€<:
Uva grupo o especialidad, en los diferentes grupos laborales
{Técnicos Administrativos, Especielistas, OpfiTadores y ServiciOS
Auxiliares} .

1& petición de esta lIcencia deberá plantearse, como mínimo,
oon winticinco días de antelación al comienzo del mes en que se
desee disfrutar, para no introducir modificación en el nombra
miento del servIcio.

En todo caso, 'las vacaciones reglernent"arias tendrán prefe
rencIa sobre las licencias no retribuidas.

b) Con independencia. de le. anterior,'el personal de plantilla
podrá solicitar lioencia sin suelda siempre que medien causas
lustificadas a juido de la Dirección, la que :'.-esolverá sobre :a
petición y su duración.

e) La concesión de licencia sin sueldo, oontemplada en el
apa.rtado b), estará sujeta a las necesidades del servicio y a ;a
fInalización total del disfrute del período anual de vaC5ciones,
no_ pudiendo unirse la Uoenda A dicho períodc.

La petición de licencia, retribuida o no, se elevará a través
del mando inmed.la.to, al DIrector o· Jefe dt- la Unidad corres
pondiente, qUien en su oa.so, la conoederá por escrito

Art. 117. En los 08S0S de adopción, se concederán los mis
mos derechos que en los (l8ISOE de maternidad, en lo Que se re
fien! a tiempo libre de lactancia, re(h.~.cción de jornada., exce
dendas, y licencia retribuida- de dos días laborables amplJah~es

& cuatro, cuando !tea fuera de la residencia. habitual.3
8

10
8
6
O

Puntos

Primera quincena ,..
Segunda quincena,

Octubre o -•••••••••

Noviembre .
Diciembre:

Primera quincena ...
Segunda quincena.

o
O
2

•5
7

11
12

Puntos

de día la:Oorabla todas aquellas libranzas !il~El$ para alcanzar
cuarenta hOTae semanales en cómputo anual.

Art. 108. Se tendrá derecho .... un día más de vacación des
pués de Quince e.tios cumplidos d~ antigüedad en la Compai'Jia.
Por encima de estos quince años, cada nuevo quinquenio dará
lugar a un día mas de vacaci6n adicional.

Art. 109. Por considerar ambas partes qüe las vacaciones en
..Iberia- son más beneficioS8.1S en su conjunto que lo díspuesto
sobre este concepto en el Estatuto de los Trabajadores, aeuer·
dan seguir aplicando la regulación que a continuación se articu·
la, en lugar de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores
para esta materia.

Art. 110. Las vacaciones anuales se programarán antes del
31 de eDeTO de cada año y podrán ser fraccionadas en tres
periodos. uno de los cuales habrá de tener una duración mínima
de quince días naturales. .

Además de dichos períodos, el trabafádor podrá reservarse
-sin n€oesidad de programación previa- un número de hasta
cuatro d1.a.s del total de vacaciones que le corresponda, para que
pueda utilizarlas, conjunta o separadamente, en atenciones de
índole personal.

Art. 111. Salvo solicitud del interesado, los trabajadores no
están obligados a disfrutar BUS vacaciones - en los meses de
enero, febrero y novIembre, a no ser que le.6. necesidades del
servicio lo exijan. Consecuentemente, serán períodos hábiles
para el disfrute de vacaciones los restantes nueve meses del
año.

Art. 112. El orden para establecer la programación de va
caciones se fijará cada afta de mutuo acuerdo entre los emplea
dos y la Dirección, procurando que 1& época de dlsfrute de las
vacaciones esté en armonía can los inbereses individualas <ie
cada uno. .

Salvo que se establezca otro sistema de común acuerdo entre
Dirección y trabajadores de una determinada Unidad, el orden
de preferencia para la elección de vacaclones se fifará por el
sistema de puntas. A este fin se &signará .. oada dia de vaca
ción dectivamente disfrutado el número de puntos que corres
pondan a cada mes del año, segUn el baremo que se Lldica a
continuación:

Enero ,.., ,
Febrero .
Marzo ., :
Abril .,.•..•,...•...•.,
Maya ,
Junio ...•..•.. o., ••.
Julio ... ,..•.... , •.... '
Agosto , .
Septiembre: ~

Adicionalmente, -todos los días de la Senia..'18 Santa. se consi
derarán puntuables con ocho puntos y todos los ..puentes- del
año con dos puntos. lstos puntos adicIonales serán sumados a
los que correspondan en razón del mes en que se disfruten.

Finalizado el ciclo de vacaciones, cada trabajador ha-brá
hecho uso de un número de puntos determinado. El orden de
preferenciá para el ciclo siguiente será inverso al del ,número
de puntos utilizados, y así suoesivamente en aftos posteriores.

Art. 113. Si el empleado, durante el disfrute de las vacacio
nes, sufriese internamIento clínico o enfermed6d grave, lo nc>
tiflcará a la Compañía en el plazo de veinticuatro horas, no
computándose & efectos de la duración de las vacaciones el
tiempo invertido en dicho interna.miento o enfermedad. Los dias
de vacaciones que surj8:tl por fa aplicación de este artfculo ea
disfrutarán cuando las necesidades del servicio lo permitan.

La Compa.ftia., a través de su Servicia Médioo, podrá com~'
probar, por los medios que considere mAs adecuados, 1& verac:l.~
dad de la enfermedad 'del em:;:>leedo y su calificación.

Art. 114. La Empresa concederá licencia retribuida. al per~
sonal fijo de plantilla que la sol1ci~e,. siempre que medien las
c;ausas siguientes y par el tiempo que se seña.la:
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Art. 125. Se- crea 1& situadÓD de 1106nci& especial retribuIda
al cumplir los cincuenta y nueve años de edad, como previa a
la jubilación anticipada. .

La. Dirección se compromete a la sustitución del trabajador
al cumplir óste los sesenta año.s de edad y pasar a la situadón
de jubilación anticipada. -'

La situación de liceneia especl8l1 retribuida,. conlleva la per
cepción del equivalente al ',)() por 100 de los haberes que corres
ponca percibir por jubilación anticipada a los sesenta años de
'<Id. . •

La licencia especiaJ. retribuida tendrá carácter totalmente
volunta.rio por parte del trabajador, pero para pod(l!r acogerse
a la misma el trabajador ha.brá de estar sujeto a una condi·
ción de limitación psicofíslca que suponga dificultad para el
desarrollo de sus funciones profesiona.lea.

Art. 126. Con independencia de lo establecido en el artícu
lo 119, la Compañía seguirá manteniendo a sus expensas el
régim~n complementarío actualmente establecido de las presta
cione.; que la Seguridad Social viene otorgando en caso ckt in';
capac;dad laboral transitoria por enfermedad no profesional del
trabajador, de tal forma que se le garantice la totalidad de
lo; ingresos normales.

5ECClON rv. OTRAS ATENCIONES SOCIALES

Art. 127. Se marttieneu las normas vtgenros en ma.t.erla de
concierto colectivo de indemnización por faLecímiento o invali
dez 3-b~o~uta. a.ctualizándose las. primas e ir¿emnizaciones a los
capita:e3 que más se aproximen a 5b mensualidades de 1& tabla
sala.naI vigente en cada momento, redondeaado en centenares
de miles de pesetas.

Se acuerd~ reaUzar .un estudIo, en un plazo de doce meses,
d"' un nuevo sistema de indemniVioCión para la invalidez abso
lut.)., que contempl~ la posibilidad de disminuir las cuantías asig
nadas en la actuaI1dad a esta situación 8 incluya la- de la inve.
lid",z p€!"manente para e-1 trabajo habitual. En el supuesto de ne
ga~ a un acuerdo. -debaran tenerse en cuenta los principios 51·
gUlentes: no supondrá incremento de coste ni para los trabajado- .
res ni para la. Empresa; el sistema de aportación del 60 por 100
y del 40 p~r 100 permanecerá como en 1& actualidad. .

Ar;;. 123. Se implanta 1& jubilación obligatoria al cun:.pUr r~
sesenta y cuatro años de eda.d~ y para quie!l~ en la actuali
d;::.d hubieran su;-erado esta edad. con sustltuc16n ,con nuevos
traba¡!.lJcrcs con contrato de igual naturaleza., a tenor de lo
es"abieddo -n el Real Decreto-ley 1411981, de 20 de agosto, y
R2a,l D.::creto 2705/1981, de 19 de octubre.

L.9. entracia en Vlgor de la jubilación obligatoria se hará efec
tíva a ·jo iargo de un plazo máximo de seis meses, contados a
pa:tir d.e la firma de este Convenio Cplectivo. . . .

A;y¡bas partes adquiren,el compromIso de S.o~lC1t~ & 1& ms
titución de .hev:5ión Social _Loreto'", las mochÍlcaclOnes de los
Estatu:0S y Reg:amcntcs que permitan la regulación de ~sta
sitUf1c;""n en el o:azo máximo de un afta.

Los :'€sultados dHi1,.adcs del estudio actuaria1 que se vea
prec:s::ldo a Nalizar ¡á Iu'sUtución de Previsióa ~ociaJ. _Loretoa-.
a. 105 erectos prev.5'os en el párrafo anterior, serán objeto de
estudio y negocia.c:ón con oca.sió~ de la revisión salaria.!. para
19'33. .

Hr..sta tanto se neven a c.abo las modificaciones antes ind!
cadas,'y como max:mo d~rante la vigencia del VIII Convenio
Colectivo, la Empresa asummí. el a.bono de las prestaciones
por jubilación EL los s~s€nta y cuatro años u~ pudiéran corres
ponder a. ~vlontepio por el Fondo Social de Tierra sl el jubilado
hubiera. tenido ses€'nta y cinto año3,

Siendo forzos.a la jubilación a la edad. de sesenta·y cuatro
años, se estEJ.bieve la excepción para aquellos trabajadores que
no h~bi('ian cubierto en dicho momento el período de cotiza
ción minimo de diez años a la Seguridad SociaL En estas si
tuaciones, la jubilación obligatoria se producirá de ferma auto
mática el mismo día en que el trabajador alcance los diez años
de cot.za.ción '

Art 124. Se mantlene la jubilación voluntarIa anticipada
a oartir de ia edad de sesenta años y hasta antes del cumpli
miento de los s€senta y cua.tro, Esta jubilación se regularé por
las ncrn"Ú!.s ya acordadas por las representaciones social y eco
nómlca en el Fondo Social de Tierra. Las cantidades que pue
dan corresponder a esta jubilación se a.bonarán a través del
Montepío de Previsión Social ..Loreto_.

\ En caso de establecer acuerdo con ..Lorete-, en relación :en
las pr€staciones derivadas de la jubilación obligatoria a los
ses-enta y C'uatro años, se# produciría,· a .partir del mismo día
d.; dkho acuerdo y pa.ra los trabajadoras qUE! se jubilen volun
tariamente a partir de dicho día. una tncentivaclón de la Jubila..
ción- anticipada a. partir de los sesenta a1ios, mediante el mcre
men to en dos puntos de los porcentajes e.ctual'8s. En conse
cuencia, pasarla a regir 1& siguiente escala,- -

60
61
62
63 •.•

Edad

"','"

Porcenta¡8

92..
96
96

Art. 128. Con e:ectos de ~ de abril de 1982, se concederán
préstamos 8. través de la Junta general de Acción Social pa.ra
la ndqui-sición de viviendas a los empleados, hasta- una cuantía
de3S0.000 pesetas, amortizabl<ls en cinca años, y con un int¿rés
del· 8 por 100. El número,de préstamos & concedar anualmente

. podrá- ll'8gar hasta el 5 por 100 de la p:antilla fija al 31 de
dióembre inmediato· anterior. Loa trabaíadores que hagan uso
del derecho a. estos préstamos se t"ntlende "'00 renuncian a la
obtención del pré3tamo de ---75.000 pesetas a G.ue está obligada. la
Empresa según Orden ministeria.l de 1 de' febrero de H~sa, en
materia de préstaIhos para vivienda.

[gualmente, para la adquis-lci6n de vivienda y gMtos de
escritura, la Compañia concederá avales por un importe 'de has
ta 500.000 pesoetas al 5 por 100 de la plantilla, con la. garantta- de
ta póliza del oonderto colectivo de vida pare. los casos de falle
cimiento e Invalidez absoluta, y mediante la. firma de una pe).
liza de segur:os scbN créditos pa.ra los casos de baja en la
Empresa. E.stos aV'lLles se gestionaran con Entidades de crédito
que faclliten las condiciones más beneflciosas en relación a los
Jltereses correspondientes.

CAPITULO Xli

Billetes gratuitos

Art. 129. En materia de billetes gratuitos y con descuento,
se estará a lo dispuesto en el Reglamento . probado por la Di
rección General con fecha 24 de octubre de :963, con las modi
ficaciones que s~ contemplan en los siguientes artículos de este
capitulo. .

Art. 130. Los billetes gratuitos sin reserva. de plaza. tIcdrán
utilizarse tocios los mes-es' del año, para todas las lineas abo·
nando exclusivamente los gastos de seguros e impuestos.

Los billetes gratuitos tercer año. con reserva de plaza, no
podrán utilizarse en los meses de julio y agtlsto, cualquiera que
sea la línea.

Abonando el 50 por 100 del importe del billete más los se
guros e impuestos se podrá viajar en cualquier época del año.

Los beneficios establecidos en los párrafos an~er¡ores se ex
_.tenderán a familiaces en unmer grado que, ademas, dependan

económicamente del trabaja.dor y habiten Cvn él,
Nasará preciso tener que disfrutar l.t& vacaciones anuale-!!l

para tener derecho a estos beneficios, como tampoco SE-rá con
dición indispensable ni necesaria que tenga. que viJa.jar el tra
bajador cuando los que deseen hacerlo sean sus beneficiarios.

Los trabajadores jubilados, las viudas y viudos y huérfanos
lI~onore-s de veintiún años. solteros, o cualquiera que fuare. su
edad si se encuentran incapacitados para tcao trabajo, mientras_
consten y fIguren como _p-ensionísta..3 y reciban la pensión como
cOflsecuencia directa del trabajo en ..Iberia.., serán considerados
como en activo 'a efectos de concesión de bLi.1etes gratuitos o con
abono del 50 por 100 de su importe. ....

En caso de fallecimiento de padres, hijos o hermanOs, al
trabajador soltero se le concederá un billete gratuito de ida f
vuelta con reserva. de plaza. al aeropuerto rr...ás próximo al lugar
de fallecimiento. En el caso del trabajador <:asado. se ie con
cederán dos billetes gratuitos COIll reserva de pla~a pata él y su
cónyuge, beneficios que corresponderán incluso en los éasos en
qU'9 el parentesco con el fallecido fuera po~ítico.

Art. 131. Los billetes con~edjdos sin reserva d~ pIeza. de
acuerdo con lo estipulado en el articulo anterior, darán derecho
al trabajador a realizar a su voluntad de tilia a tres viajes por
un total entre los tres de seIS tr~yectos.

El origen del viaje 'l destino de los billetes, n.gulado en &1
presente capítulo. no' será necesario que cctncid~ con el punto
de residencia habitual del- trabajador o beneficiario.

Art, 132. No obstante lo estipulado en el artículo anterior,
en los casos en que se soliciten billetes gratuitoS para las ]1
ne.as europeas -o trasatlanticas, los tray~ctos ImprescindIbles
para. enlaza! con la inIciación de esta linea no *rán computa
dos a. efectos de limitación de los seis trayectos que como mul
lilo comprende el cupo anual ...

Art. 133. Los billetes gratuitos o con descuento obtenÍdos por
los trabajadores o beneficiarios, tendrán un periodo de validt.'Z
pua iniciac el recorrido--; no superior a L.OS meses, desde. la
fecha de su conceSIón.

Para el segundo o siguientes cupones de vuelo, se establece
cerno período de validez la fecha de 31 de enero del año si
guiente a aquel en el cual se Inició el recorrido, salvo que se
trate de asIstir a cursos escolares, en cuyo caso finalizará en
la fecha. que ter:n;nen íos mismos.

Art. 134. Se garantizá' el regreso del viaje mooiante reser
V"J, de plaza. si con billetes sin reserva- hubiera ímposlbiLdad
de regresar ~ n la fecha. prevista para. la incorporación del tra,-
bajador a su puesto de trabajo. .

A ta.l fin. cúttndo los vuelos SEa.n diarlos. esa transforma.
cIón se fectue.rá a partir del momento en que el tra.bajador
se haya pre~ntado tr€6 veces en el aeropuerto pa.ra el regreso
sin lograrlo.

Cuando se trate de vuelO\l no diarios, la transformación se
realizará después de la segunda presentación.

El tanto' por ciento de personal que puede volar en estas
condi.ciones no excederá del 5 por 100 de las plazas de cada
vuelo.

Eh caso de exceder las solicitudes de este 5 por 100, se con·
feccionará una lista de esper~ de estos trabajadores para su
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Nivel Grado 2.° Gra.do s.o

I
Nivel Grado 2.° Grado 3.°

1 15,509 20.176 1
e 11.132 14.339

2 14,635 19.000

11

7 10.256 13.173
3 13.760 17,841 e 9.381 12006
4 12.882 16.675 9 8.505 10.839
5 12.006 15.509 l'

ji

<

Factores Grado i,O Grado 2.° Grado 3 e

Jornada fraccio- No más de 8 No más de lE M á s de le
nada, días al mes. d1as al mes. días al mes.

Horas extrao.rdi· No más de e No mM de lJ No más de 15
narías. horas al mes. horas al mes horas al meS.

--

Estos importes cubrirán; además de las funcionps d~ mando
O esv:cial responsabilidad y cuaJJfícaci6n de sus ti tu:.'1 )·c'~. el
pago a tanto alzado por la reaJización de jornada fraccionada
y horas extraordínaris, hasta un máximo de ocho dias a; mes
y ocho horas al mes. respectivamente,

Parte variable: El complemento consta ,de otra part2 varia
ble, Que es una percepción extrasalarial y adicional a !a se·
flalada anteriormente, que será asignada a aquci]os ¡>mp:eados
cuya.s actividades laborales estén afectadas por lo:;, factores
diferenciales y en los grados siguientes:

Para que un trabajador pueda ser incluido en el grado 2,
ó 3.°, es necesario que esté sometido a alguno de los factores
diferenciales mencionados y en las circunstancias indicadas en
los grados correSpOndientes.

Las cantidades que percibirán los trabajadores incluidos en
este régimen, segUn el nJvel de valoración del puesto al trabajO

.ocupado, en concepto de parte fija más la variable indicada en
este artículo y desempeften actividades afectadas por los gra
dos 2,° y 3.° correspondientes al factor de horas extraordina
rias. son las siguientes:

Importe

325-349 'j fJ07
300-324 fj ,=;07
275-299 6 007
250-274 ,).506

Intervalos
d.

valoración

Intervalos
I!Nivel de Importe Nivel

vabración "-.---- ----
1 -4.50-474 9.510 Ii 6,
2 425-449 9.008 P 7
3 400--424 8.509 1: 8
4 375-399 8.008

11

9
5 3SQ--374 7.509

Cuando la parte variable se obtenga por realización habitual
de }rimada fraccionada, y únicamente por este factor, la cuan·
tia económica de dicha parte variable. asignada a los grados
2.° y 3.°, será la resultante entre las cantidades cEadas incre
mentadas en un 50 por 100 y la parte fija o consolidada corres·
pondiente a .cada empleado,

Lm: trabajadores incluidos en el régimen complement.ario con
jornada sujeta a turnos, percibirán el plus -de turnicidaa que co
rr€'sponda de acuerdo con lo establecido en el articulo 96, Los
traba'adores incluIdos en el régimen complementario con jor
nada'especial, percibirán la gratificación que corresponda según
lo dispuesto en el articulo 75. En ambos casos, para J·oder optar
a las cantidades que se citan en el- grado 2,° Y 3., .esta~án
m"clusivamente a!ectados por el factor de horas extraordmaTlas.

Los trabajadores a quienes por aplicación de lo establecido
en el presente articulo les correspondiera percibir en concepto
de parte fija cuantias superiores a las expresadas en la tabla,
podrán quedar afectados por las circunstancias correspondientes
a los factoreS diferenciales indicados, hasta el grado cuya cuan
tia sea la máS próxima, por defecto, a 1& cantidad asignada
como parte fija, sin percepción adicional alguna !'Jn ~l mon;tento
en que realmente· estuvieran sometidos a las oblJgaC'loncs mhe
rentes a dichos factores y grados.

La parte varIable se percibirá trimestralmente, de acuerdo
con la liquidación mensual que debe realizar el mando Jerár
quico inmediato superior respectivo sobre los factores y grado
que realmenté han afectado a cada uno de los trabajadores Y
según el baremo indicado en el presente artículo.

La Dirección de Personal y Relaciones Laborales determi
nará, de acuerdo con el párrafo anterior. las fechas en que
s.e harán efectivas las cantidades correspondientes a la parte
variable.

Las horas extraordinarias realizadas en exceso de las 15 men·
Buales, se retribuirán de acuerdo con las normas y baremos ~s
tablecidos en el capítulo correspondiente del presente Convemo,

El importe del régimen· complementario no formará parte
de la base para el cálculo de las horas extraordinarias,

Régimen compl~mentario

Art. 147. Definición régimen complementario.-Se entiende
por régimen complementario aquella situación voluntaria en que
se enCut-l1lran determinados trabajadores de la Compañí-a que
desempeñan puestos de mando o especial respoJ)"A.bilidad y
cualificación, y a quienes la Compañía otorga los ·derechos y
exige los deberes que se establecen en el régimen- complemen·
tario.

Derechos

Art. 148. Parte fija.-Los trabajadores adscritos a este régi
men complementario percibirán una gratificación adicional en
cada una de las 14 pagas de acuerdo con la valoración de pues
tos de trabajo respectivos y según el siguiente cuadro;

embarque sucesivo por e; orden de fecha e incorpcrdd6n a:
trabajo, y en caso de coincidir esta, por orden de ?r€5'eOLación

Para poder hacer uso de este derecho de re.serva de plaza,
serán condiciones lndispeñsables el disfrute de las vacaciones
anuales completas y tener un justificante del Jefe de la Unidad
Orgánica a que pertenezca donde se exprese la fe<;ha de su
incorporación al trabajo.

Art. 135. La Dirección General tomará medidas disciplina
rias ejemplares contra las irregularidades que se cometan en
materia de billetes gratuitos, tanto si se cometen por el usuario
del b.ll1ete oomo de algún otro trabajador que le secunde, sancio
nándose en todos los casos con la percepción total del importe
del mismo e inhabilitando al trabajador por tiempo fijo o ili~

roitado para la concesión de otros billetes gratuitos o coIt des~

cuento. sin perjuicio de las sanciones reglamentarias que pu
dieran corresponderle.

Art. 136. La& concesiones enumeradas en los articulos ante
rioresserán compatibles con la de un billete gratuito con reser~

va de plaza para el trabajador. con ocasión de matrimonio,
y otro ~n las mismas condiciones para su cónyuge, salvo en

los vuelos trasatlánticos.
Art. 137. Las concesiones que Be citan se entiende que son

exclusivamente en la red de "Iberia_.
Art. 138. Como concesión complementaria a la del descuento

la Compañía no percibirá el importe terrestre entre ctudad
y aeropuerto y viceversa, cuando éste se "realice e11 vehículos
de la Empresa.

Art. 139. Los excesos de equipaje que puedan ser transporta
dos no serlÍn percibidos por la Compañia, siempre y cuando no
excedan de 10 k:lügramos' por persona.

Los kilogramcs que excedan de esta cifra serán abonados
a la tarifa nc rmal.

Art. 140. La Compañía se reserva el derecho de poder com
probe.r Bn cua,quiE'r momento la identidad de los usuarios de los
billetes concedidc.,;por el régimen establecido en ,este capitulo.

Art. 141. El trabajador que durante dos afios consecutivos
no hubjf'~e disflutado el derecho, de billete gratuito sin reserva
de plaza. tendrá derecho a usar en el mismo tercer año un
billete gratuito (,(10 reserva de plaza. tanto él como los benefi

ciarios .que se especifican en el articulo 130, pudiénd(.;se repetir
est~ dprt'c'lO Cil.da dos años en las mismas condiciones y para la
época del año fijada en el mismo artículo· antes aludido.

Este <lerecho será tambíén de aplicación'.a los jubilados. viu·
das y huérfanos menores de veintiún años, solteros. de los
trabajadores. .

Art. 142. En los casos de empleados oonsortes, los' derechos
que a ambos cónyuges les correspondieran serán individuali
zados; es decir, podrá haber duplicidad de beneficios en los
casos en que los cónyuges sean empleados de la CompafUa.

Sin embargo, quedan exceptuadas las concesiones que se
especifican en elartfcuJo 130. párrafos 6,° y 7.°, articulo 136
y articulo 141. ..

Art, 143. Aceptado el beneficiario de un billete sin reserva de
plaza para efectuar el recorrido previsto en un cupón de vuelo,
no podrá ser desembarcado en escalas intermedias que pudieran
existir en la misma Hnea,

Tampoco se efectuará el indicado desembarco en aquellos
casos en que el personal se encuentre destinado en el extranjero
y el viaje lo efectúe él o sus familiares, como consecUencia del
disfrute del periodo de vacaciones reglamentarias.

Art, 1-44. Se conceden dos billetes gratuitos para el cónyuge
e hijos en los casos en que el trabajador deba pasar fuera de
su residencia las fiestas de Nochebuena-Navidad o Nochevieja
Año Nuevo por necesidades del servicio, No habrá limitaciones
para el disfrute de estos billetes por razón de permanencia en
la Compañía. ,

Art. 145. En los Destacamentos superiores a veintiocho días
de duración, la Compaf\ía facílitará, libre de impuestos y seguro,
un billete gratuito 1 para la esposa, hijos y familiares que
convivan y dependan económicamente de él,

Art. 146. Sin· modificación de la situación actual de expedi
ción de billetes "free. en clase turista, la Compañia acepta el
principio de ocupación de plazas en clase preferente, cuando la
turista e:;;té completa, si bien queda a potestad exclusiva de
la Compañía la decisión sobre quién pueda o deba ocupar las
plazas libres en clase preferente, pasajeros o empleados.

CAPITULO XIll
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Art. 149. Autopropuestas.-Todo trabajador que crea estar
ocupando un PW:::flto en el que, considerados todos los factores
qua determma.n ,8 adscripción al régimen complementario, debe
s~rle de aplícación, tiene la libertad y el derecho de solicitarlo
ante la. Jefatura de la Unidad Or&ánica a la que pertenece.

franscurrIdo.; treinta días sin que recibiera contestación a
Sil solicituu. podrá elevarlos directamente a la Dirección de Per~
sonal y Relaciones Laborales. que analizará la propuesta e
informará a la Jefatura conespondiente sobre la petición formu·
lada. No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, sl la de
cisi6n tomada no satisfaciera al trabajador, éste podrá recurrir
ante la Comisión Mi:X.ta establecida en este Convenio.

Art. 150. Ingreso en el rágimen complementalio.-Para in·
gresar en el régimen complementarlo y percibir la gratificación
correspondiente al nivel en que se encuadre. es condición indis-
pensable el haber sido propuesto a la DIrección General o
Unidad en quien delegue. por el Director, Delegado o Jefe de
la Unidad Orgánica Autónoma a la que pertenece cada emplea·
do, o, en su defecto. por la Dirección de Personal y Relaciones
Laborales o la Comisión Mixta cuando se trate de una auto-
propuesta que no haya sido atendida por 1& Unidad carrespen·
diente_ seftalada en el artículo anterior.

Deberes

Art. 151. Los trabajadores adscritos a este régimen complo·
mentaría cumplirán cuando menos la Jornada. semanal de cua·
renta horas en cómputo anual. Tendrán obligación de realizar
jornada extraordinaria cuantas veces fuera necesario a reque-
rimiento para ello por parte de la Empresa. si bien el Mando
debe poner todos los medios para que sólo ..sea en situaciones de
verdadera necesidad del servicio. imprevistas o de auténtica
urgencia. Igualmente, podrán ser requeridos para fraccionar su
jornada o realizar turnos y trabajo en domingos o días festivos.

Art. 152. Responsabilidad de mando.-Todo trabajador ada-
crito a este régimen que asuma el papel de mando lo ejerceril
con todas sus consecuencias. no sólo en orden al comportamiento
ejemplar y al logro de los objetivos señalados, sIno en cuanto a
responsabilizarse del cumplimiento de los mismos y de las nar·
mas establecidas por las personas que actúen confiada o dl.reo·
tamente a sus órdenes.

Art. 153. Trabajo en dtlu lestivo.t.-Todo trabajador adscrito
al régimen complementario tiene la obligación de realizar. en
cuantas ocasiones sea necesario. trabajos en dfas festivos. Por
este motivo tendré. idéntico tr~tamiento at señalado en el ar
ticulo 54 del Convenio Colectivo.

Las horas extraordinarias de la- Jornada en dias festivos
qua no puedan librarse no entran en el cómputo dE:! horas ex
traordinarias fiJadaa en el articulo 146.

Art. 154. La Dirección se reserva la facultad de alterar
en· dos niveles hacia arriba de la tabla que figura en el ar·
ticulo 148 los resultados de -la valoración.

Esta facultad se ejerceré. taJ1to en los casos de nuevas tnclu·
siones en este régimen como en situaciones de variación de

funciones o personas durante un periodo de prueba de seis
me3!:!S. transcurridos los cuales la valoración- asignada al puesto
se con5ioerará definitiva y únicamente se modificaré. o supr1~

mirá el régimen complementario. según proceda, al producirse
un cambio en el puesto de trabalo.

Art. 155. Cese en el régimen complemsntario.-Previo infor
me detallado a la Dirección de Personal y Relaciones Labora
les, los tituiares adscritos al régimen complementario podrt.n
ser removid'ls del citado régimen, a juicIo de sus Mandos cuan
do medien causas de inadaptación manifiesta al puesto de tra~
bajo, fa!tu di:'Clplinarias graves. petición voluntaria de titular o
causas análogas, En este caso, cesará automáticamente de per
cibir ei complempn~ correspondiente.

CAPITULO XIV

Seguridad e higiene eu.el tra.bajo y medicina- de empresa.

al Segi.lr!d&d e Higiene en el Trabajo.

Art. 156. En cuantas materias afecten a Seguridad· e Higiene
en el Trabajo serán de aplicación las disposiciones contenidas en
le Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo y dlsposl
CiQ~d concordante!.

Art. 157, La Empresa supervisaré. los proyectos de nuevas
edlflCaciones e instalaciones. a fin de Que cumplan las especifi
cacíu:e:;: que exige la normativa vigente.

En todos los locales existentes en Que sea necesario, se esta
blecerá el correspondiente plan de reacondicionamiento. a fin
de acomodarlos a lo dispusto en la Ordenanza vigente de Segu~

ndad e Higiene.
Art, 158. En toda ampliación de instalaciones y equipos o

mO~.ilLcaciones del proceso productivo se procurart, que la nueY_
tecno,ogia, procesos o productos a incorporar no supongan i.Dcre
mento de riesgos que superen los valores limites umbraL C....::do
s.uponga incremento de riesgo en los puestos de tra.baoG •
pasará información previa al Comité de St.guridad. e~

Art. 159. La Empresa analizará los riesgos para 1& -.'ld 7
seguridad del trabajador, evitando sus posibles efecta. me:fiaSta
la e;i~ina~~ón de la causa del riesgo Y. en su defecto. m!d;a::Lte
la ut:!hzaclOn de los m8dios de protección personal, Cuando se
det~rmlne la eliminac,ón de la causa del riesgo. pero no pueda
realzarse de forma inmediata, se adoptarán loa mediOl de

protección personal con c:arActer transitorio. fijándose el plazo
e informando de ello al Comité de Seguridad e Higiene.

Art. 160. La calificación de enfermedad profesional se hui
con arreglo a las disposicionea vigentes. En este caso. as1 como
en el accidente de trabajo. se adoptarán las medidas nace
saria.s para prevenirlos.

Art. 161. En cada Centro de trabajo y por cada área homo-
génea se llevará el registro periódico de 108 datos ambientales.
sIendo efectuada ia recogida de muestras y posteñor anA.lisl.
por al S, S. H, S. Los' resultados de los muestreos serán puestoa
a disposición del Comité de Seguridad e Higiene.

Art. 162. En los Centros de trabajo de SO ó més trabajadore.
se creará un' Comité de Seguridad e Higiene cuya constitución .,
funciones se regularAn por la normativa vigente.

En los Centros de trabajo COJl menos de 50 trabajadorea la
Empresa designará un Vigilante de Seguridad que deberá cum·
pUr las adecuadas condiciones de idoneidad. En estos casos, un
Delegado de Personal coadyuvará con el Vigilante de Segurldad.

Art. 163. El Comité de Seguridad e Higiene será consultado
previamente acerca de los programas anuales destinados a la
protección de la salud y seguridad del trabajador, asi como
posteriormente informado del presupuesto destinado a la eJecu
ción de los mismos.

Como consecuencia de- lo anterior, por parte de la Dlrección
se estab¡ecerá. el sistema de dotar a cada Centro de trabajo de
los medios y procedimientos necesarios para que pueda resolver
los problemas de una manera eficaz.e inmediata.

Art. 164. Cuando existan riesgos para la salud f1s1ca amen·
tal de los trabajadores. éstos tendrán derecho a obtener, a tra.
vés del Comité de Seguridad e Higiene información sobre laa
materias empleadas. la tecnología y los demás aspectos del p~
ceso prod~ctivo correspondiente. '

Art. 165. El Comité de Seguridad e Higiene se reuniriL con la
periodicidad y forma que establece la vigente O. G. S. H.

Art. 166. El Comité de Seguridad e Higiene podré. requerir.
para aquellos puestos de trabajo donde hubiera riesgos' para
la salud y seguridad, que se adopten medidas especiales d.
vigilancia.

Art. 167. El Comité de Seguridad e Higiene recibirá informa-
ción periódica del Servicio Médico sobre:

Accidentes laborales. ~

Enfermedades profesionales.
Resultados <estadísticos de loa reconocimientos médicos.

La' información que se refiera al estado de salud del tra.-
bajador. será facilitada por el Servicio Médico de la Empresa
directamente al interesado:

Art. 168. Se establecerán ·105 planes de sensibilización y
formación teórica y práctica en materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo; generales y específicos, para crear el ambiente
más favorable para su desarrollo. El tiempo dedicado a esta
formación será con cargo a la Jornada laboral.

Art. 16'9. La Empresa finalizarA la negociación ,. firmará
el oportuno Convenio de cooperación con. el instituto de Segu·
ridad e Higiene en el Trabajo. que tendrá como finalidad promo
ver la sensibilización por los temas de prevención en todo el
personal de la Compañia. procurar una adeCuada formación. for
talecer la red de asesoramiento técnico preventivo y. en general.
establecer una estrecha colaboración en todas las actuaciones,
potenciando la capacidad técnica y ejecutiva de ..Iberi~ en
materia de seguridad e higiene.

Art. 1"70. La Companía. en el caso de contratos con tel"w
ceros. exigirA el cumplimiento de las normas generales y las
especificas de ..Iberia- en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

bl Medicina de empresa.

Art. 171. Los Servicios Médicos realizarán toda.s aquellas
funciones establecidas por la Reglamentación de los Servicios
Médicos de Empresa.

Art. 112. Por lo que respecta a los reconocimientos médico,]
obligatorios para todo el personal de la Compañia, tanto de
ingreso como periódicos anuales '1 especiales. se realizará:

Exploraciones clinicas y radiológicas.
Determinaciones analíticas en sangre y orina, ampliando los

parámetros que la Ley exige.
Exploraciones oftalmológicas.
Exploraciones audiométricas a los. trabajadores destinados en

puestos de trabajo con inc~dencia de ru:dos.

Asimismo. cuantas up!~ - -
oportuna.s en anea • .. .... • ..-_, ••
pob~~''''''''=--~. ...-....
tenpa Pt'--& ..,.. 7 • _1C'*-,_"
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Art. 174.. El Servicio Médico colaborará con el Departamento
de Selección para la realización de los reconocimientos médicos
y exárneneJ, psicotécnicos. como elementos necesarios para me
jorar el proceso de selección de personal. Asimismo fijarA los
requIsIto¿. fisicos de los puestos de trabajo.

Art. 176. eIberia_ 88 obliga a suministrar la información ne
cesarIa relACionada con los accidentes laboraJ.es al Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. de acuerdo con la normati-
va vigente. "

Art. 176. El Servicio Médico .estableceri campaJhs I8mta
nas d3 carácter preventivo para el diagnóstico precoz de deter
mmados procesos patológicos.

Art. 177. En todo accidente de trabajo '8 utenderA el co
rrespondiente parte de declaración de accidente. Una copta de
este parte 88 entregará al interesado, y otra copia al Comité de
Seguridad e Higiene y en su defecto, al Delegado de los trabaJa.
dores de Seguridad e Higiene.

Art. 178. Se acuerda el establecimiento de un plan nacional
de seguridad e higiene en el trabajo en .Iberia- para un periodo
de cinco años, que la Dirección presentará a 1& representación
de los trabajadores durante el primer afto de vigencia del
VIII Convenio Colectivo.

Durante el citado primer a.fl.o de vigencia, serán objetivos
prioritarios el control médico de los trabajadores que desarro
llen sus cometidos en las siguientes ireas:

Trabajos de carga y descarga.
Incidencias de los ruidos.
Pantallas de 'visualización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-A los trabajadores pertenecientes a los grupos
1aboraL~.s ae Vigilancia, Comunicaciones, Proceso de DatOl y
pers()nal adscrito a los Servicios Médicos que. a la f1rma del
presante Convenio estén percibiendo el 20 por 100 labre el
sue.do base, antigüedad y prima de productividad por octava
hor!!. se les mantiene 'Congelada a titulo personal la cantidad
que perciben en la actualidad. Si estos trabajadores entrasen
en el listema general de turnos lea serA de aplicación 81 plus
de tumicidad cCoITespondiente.

Segunda -El turno actual del aeropuerto de Barajas que
comienza a las 20.30 cubierto por personal en turno fiJo•. segui
rá congelado ¡..ara este personal. Este turno ae oonsidera a
utingulr conforme vayan causando baja en el mismo las per
aonas afectadas; este turno no entra dentro del ciclo de rota
ciones ni perCIbirá. por tanto. el plus de turnicidad.

Tercera.-Durente la vigencia del VIII Convenio Colectivo
la Dirección adquiere los siguientes compromisos en materia de
empleo.

- Mantener el actual nivel de empleo en plantilla fija.
- En el transcurse del año 1002 procederá a la contrataci6n

de 2.4<» trabaja.dores. aplicando las diferentes modalidades de
contratación contempladas en la legislación vigente. En esta
cifra esttLn incluidas la~ 500 personas que se hace mención
en el articulo 82 del capítulo VIl .horas extraordinarias...

De este número total, se estiman en 300 trabajadores los qUe
podrán tener acceso a la plantilla fija de la Compadía, en previ
aión de cobertura de las bajas definitivas que 8e produzcan por
jubilación, baja voluntaria. fallecimiento, etc.

Para el año 1983 la Dirección adquiere el comprom1so de
realizar igual número de contrataciones. si 8e mantienen Iguales
condiciones económicas en la Empresa y sImilares previsIo-
nes de mercado. '

Se crea una Comisión para el seguimiento de empleo en la
Compaftia, compuesta por representantes de la Dirección ., J'&o
presentantes de los trabajadores.

Cuarta.-8e mantiene la clave el, en los términos nego
ciado en mayo de una. para aquellas personas que la venían
percibiendo a la entrada en vigor del presente Convenio Co
lectivo {anexo In.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-elasificación profesional: Ambas representaciones
acuerdan abordar dW'ante la vigencia del VIII Convenio Colec
tivo la clasificación profesional en. la Empresa. con el fin de
conseguir una estructura profesional acorde con la realidad ac
tual y la evolución previsible en un futuro próximo.

La nueva clasificación ae abordará en función de las aiguien
tes prioridades:

1.0 Especialistas del area de Material. En el conJunto de la
clasificación de Especialistas se abordará la situación de los
mismos en Oficinas Técnicas. dejAndola hasta entonces en las
mismas circunstancias en que actualmente 8e encuentra.

2.° Administrativos.
3." No cualificados, TGS, TGM '1 resto de grúpos laborales.

Cuando alguno de los acuerdos en firme afecte a un grupo
profesiónal cuya nueva clasificación se dé por finalizada, la
rE'presentación de la Dirección y el Comité de Empresa podrán
convenir la fecha de apl1caeión.a tenor de las fac1¡ltades con
feridas por la disposición transitoria segunda de la Ley 8180.
Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo.

Segunda.-Modíflcación articulos 8 y 2J6 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo: Contemplando 1& conflictividad que ;8
Re:glamentaci6n Nacional de Trabajo, de -4 de julio de 1947. vie
ne originando, ambas representaciones acuerdan, al amparo dio' la
disposición transitada segunda de la Ley 8/80. Estatuto de los
Trabajadores de 10 de marzo, modificar. mediante la suspensión
temporal, el articulo 8.° de dicha Reglamentación Nacional, y
concretamente el epfgrafe grupo 3.- .Jefes.. , por cuanto que el
mismo ha quedado desadecuado. Asimismo queda anulado y sin
efecto el párrafo 2.· del articulo 28 de la misma Reglamentación
Nac:::mal.

Estas modificaciones. con efectos de 1 de enero de 1982,
facultan a la. Empresa para designar libremente a quienes
puedah ser desUnados al frente de Delegaciones o Gerencias y
otraa unidades de nIvel equivalente a los mencionados enuncia
tIvamente en el párrafo del articulo 6.- modificado, No obs
tan{O, esta libre designaci6n de 1& Empresa queda limitada a
partir de las posiciones t.n!eriores & Jefatura de Departamento
en lOE Servidos Centrales y su equivalente en la Organización
TerrltOllal, si bien dentro de ésta, la facultad de libre designa
ción se extiende en todos los casos a- las posiciones de Gerentes
., Primeros Mandos.

De estos nombramientos 1& Empresa facilitará previa comu
nicación a la €omisión de Seguimiento de esta disposición final
que al efecto le crea, y cuya composición y competencias se
establecerán más adelante.

Las modificaciones temporales de los artIculos 6,· y 26 de la
Reglamentación Nacional de Trabajo permanecerán en vigor
hasta finalizar la nueva clasificación de ios Cuerpos General
y Superior Administrativo, para lo cual le establece un plazo
máximo de doce meses. contados a partir de la firma del
VIII Convenio Colectivo. '

En el caso de que en el indicado penodo de doce meses no se
hubiese finalizado 1& nueva clasificación, ambas partes aceptan
el arbitraje de derecho o equidad que S8 realice entre el con
Junto de tres personas designadas respectivamente por el Di
rector general del IMAC. la Empresa y la representación de los
trabajadores, en base a determInar si la no finalización de la
misma pudiera ser imputable a 1& Empresa, en cuya caso re
cuperarían plena vigencia los artículos modificados. Caso que el
resultado del arbitraje no ~terminara imputabilidad El. la
Empresa, se prolTogarían las modificaciones hasta la conclusión
de la nueva clasificación y como máximo durante la vigencia
del VIII Convenio Colectivo.

En nlngún caso la posible nueva entrada en vigor de los
artft:ulos modificados afectaria a los nombramientos realizados
d.urante ei período de suspensión. .

Para la cobertura por libre designación de la Empresa de
los puestos a que se hace mención, la Dirección recurrirá a los
trabajadores que pertenezcan a cualquiera de los siguientes gru
pos: TaS, TGM. Cuerpo Superior Administrativo. Técnicos Aero
náuticos o Maestros Jefes y Maestros. y cabecera de los grupos
de Técnicos de O. P. C .• O. P. S .• Proceso de Datos. Comunica~
ciones y Delineantes Proyectistas.

Igualmente. y en los casos que 1& posición lo justifique, la
Dtrt'cci6n podrá recurrir a los Jefes de primera y de segunda
Administrativos.

En un plazo máximo de dos meses. a partir de la firma
del VIII Convenio Colectivo. 1& Empresa asume el compromiso
de entregar el Qocumento base de la nueva clasificación de
los Cuerpos General y Superior Administrativo.

Al objeto de actualizar el máximo conocimiento de aquellos
Jefes Superiores Administrativos que manifiesten su voluntad
de posible ocupación dé puestos de libre designación de la
Empresa. la Dirección publicarA cIrcular recabando los datos
necesarios. en, un plazo no supenor a quince dias. a parti~ de la
firma del VIII ConvenIo.

Comisión de Seguimiento: Se crea una Comisión de Segui
miento de todos los pactos anteriores, de constitución paritaria,
cuyas competencias 88 indican a continuación:

al Recibir comunicación previa a los nombramientos para
los cuales la Empresa queda libremente facultada. con especifi
cación del grupo laboral y eategoI1a.

bl Participar en la detenninación de los puestos de libre
designación de la Empresa y BU ferarquización por niveles de
dependencia.

En este .enUdo. dentro del 'plazo máximo de dos meses,
a partir de la firma del VID Convenio, la Dirección facilitará
81 catAlogo de puestos, con especificación de los requisitos y
formación necesarios.
, Tercera.-Ambas partes acuerdan' solicitar, ante los Organis~

mas oficiales competentes. la constItución de una Entidad cola
boradora de la Seguridad Social para la Asistencia Sanitaria.

Cuarta.-Con respecto al capitulo relativo al transporte del
personal, la Compall.ía ampliará las actuales lineas de transporte
hasta un lImite de 35 kilómetros computados entre cahecera
y desUno, siempre que 8%ista un. n'l1mero de usuarios no inferior
• 40 personas.
. Quinta.--Con efectos de 1. de abril de 1982, S8 acuerda ex
tender la aplicación del Laudo Arbitral para el aeropuerto Sur
de Tenerife a todos los trabajadores con puesto de trabajo en
el citado aeropuerto, y a los que en el futuro sean destinados al
mismo.

Sexta.-Transporte aeropuertos Asturias y Murcia.
AttfOpuerto de Asturias: Con efectos de 1 de abril de 198~,

108 trabajadoreS con destino en el aeropuerto de Asturias perCl-
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biran la cantidad de 375 pesetas por· dia de asistencia al trabajo. Séptima.~Las normas del presente Cont'enio que regulan las
Esta cantidad compensa todos los desplazam.1entos que pudieran materias de participación. jornadas y turnos. retribuciones, ho-
realizar al aeropuerto. ras -extraordinarias, seguridad e higiene en el trabaJo y acción

El personal que en la actualidad esté petdblendo cantidades social•. anulan y sustituyen las normas anteriores reguladoras
superiores. mantendré. a Utulo personal las condiciones actuales. de las\respectivas materias.

Los capítulos relativoa a excedencias. y ceses, transportes
Aeropuerto de Murcia: Con efectos de 1 de abril de 1982. loa de personal y traslados del m Convento Colectivo de Tierra,

trabajadores COD. desUno en el aeropuerto de Murcia sujetos a mantienen .su vigencia. No obstante, se crea una Comisión com-
jornada especial. es d.ecir. que realicen dos viajes de ida y, ~uesta por representantes de la Dirección. y representantes -de
do'! viajes de vuelta en el dta desde Murcia-eludad al aero- os trabajadores para que. en el plazo de dos meses, a partir
puerto, -tendrán derecho al siguiente tratamiento: 37S pesew de la firma del Convenio, se estudie la actualización de la
por dia de asistencia al trabajo de indemnlzación "i una hora vigente normativa sobre traslados.
por el concepto de transporte. Los trabajadores que en la a.c. Octava.-La Dírecci6n de la Compañía .se compromete a ase.
tualidad están'percibiendo cantidades superiores o aquellos que gurar un tratamiento igualatorio para los Colectivos de Personal
no realizan el transporte al aeropuerto desde Murcia..cludad.. de Vuelo y Tierra en cuanto a incrementos salariales en la ,nego-
mantendrán a titulo personal las condiciones actuales. elación colectiva para 1-'

TABLA SALARIAL • ANEXO I

SUELDO PRIMA COMPLEMENTO REMUNER,\CIO¡..I
NIVELES BASE PRODUCTIVIDAD TRANSlTCRIO TOiAtES ANUAL..--- • - --- ---------

1 26.946 6.742 24.096 57.804 862.286

2 27.517 6.519 23.814 58.210 868.344

3 28.353- 7.oaS 23.717 59.158 882,486

;1 30.050 7.513 23.028 60.591 903.862

5 31.792 7.948 22.033 61.773 -921.495

6 34.437 8.609 21.54·9 64.595 963.593

7 36•.401 9.100 21.100 66.601 993.516

8 39.013 9.753 22.261 71.027 \.051.541

9 41.332 10.333 23.596 75.261 1.122.701

10 43.448 10.862 24.745 79.C55 1.179.298

11 46.097 11.524 24.634 82.255 1.227.034

12 48.651 12.164 24.552 85.313 1.273.546

13 52.SO? 13.202 23.396 89.40"7 1.333.723

14 58.148 14.537 24.064 96.749 1.443.247

15 62.334 15.584 26.143 1(PI.Dó1 1.552.322

16 64.648 16.162 26.475 107.285 1.600.417

17 69.769 17.44'2 27.422 114.633 1.710.000

18 7·1.209 17.802 29.263 118.274 1.764.344

19 77.077 19.269 33.538 129.884 1.937.536

20 132.789 20.697 40.967 144.453 2.154.86i'

21 84.165 21.041 42.731 147.937 2.206.841

22 88.219 22.055 M.588 154.862 2.310.143

23 92.381 23.095 49.956 165.432 2t4ó7.8;!()

2;~ 96.249 24.062 54.795 175. iOó 2.ó12.13~
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ANEXO II
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CLAVE 61 - NEGOCIADA EN MAYO DE 1976, ABONABLE EN 15 PAGAS

5 6 7 8 q

1.267 1.009 751 493 235
1.229 970 711 452 193

1.125 861 597 333 69
985 717 449 181
840 567 294 21
482 189 -

263 -

NIVEL/
Trienio O 1 2 3 4

1 2.557 2.299 2.041 1.783 1.525
2 2.524 2.265 2.006 1.747 1.488
3 2.445 2.181 1.917 1.653 1.389
4 2.325 2.057 1.789 1.521 1.253
5 2.205 1.932 1.659 1.386 1.113
6 1.947 1.654 1.361 1.p68 775,
7 1.778 1.475 <.;172 869 566
8 1.499 1.175 851 527 203
9 1.170 812 454 96

'10 873 484 95
11 621 215
12 377
13 91 -

- -
-

Las cantidades mensuales que, en concepto de tncenUvOJ.
percibirán los Técnicos de grado superior Ion las que a COD
trnuación Be indican:

Nivel
•

24.' Técnico Grado Superior 1.& A oo. ,0' ;.; ;;: ; .. ;;;

23. Técnico Grado Superior '1.- B oo. o., oo. OH OO.

22. Técnico Grado SuIJt¡rior 1.- e 0'_ ... o..... o.....

21. Técnico Grado Superior 2." A oo. ;.; o•• ;.; ~•• ;;;
20. Técnico Grado Superior 2.- B oo. oo. o •• oo. o•••••

19. Técnico Grado Superior 2,- e o., o., ;.; O" o" •••
18, Técnico Grado Superior 3.- A o •• oo. O" o•• o••••,

17. Técnico Grado Superior 3." B o •• oo. o •• o •• o•••••

le. Técnico Grado Superior 4,- 00_ o •• o" oo. oo.... ~••

15. Técnico Grado Superior 50· 000 oo ••••••••••••••••

14. Técnico Grado Superior de Entrada '0' •••••• ~.~

Pesetaslmes

29.018
0Il.805
2'-769
22.645
20.523
18.897
18.272
U.1M
12.003 ~

9.890
7.776

Esta Dirección General ~e.rda:

. Prfmero.-Drdenar su inscripción en el Registro de Convenios
,de esta Dirección Generalo

$egundo.:.....Re.m1tir el texto original del mismo al Instituto
de Mediación, Arbitraje y Conciliaci6l). (IMACl.

Teroero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado..' .

Notif1quese este acuerdo a 1& Comisión Negociadora.
Madrid, 25 de mayo de 1982.-El Director general, Fernando

Somoza -Albardonedo.

ComIsión NegQcladora del XI Convenio Colectivo de la Compa
túa Telefónica Nacional de España.

XI CÓNVENIO COLECTIVO DE LA 'COMPANIA TELEFONICA
NACIONAL DE ESPANA

19572

Estos incentivos cubrirán, a tanto alzado, 1& realizaci6n de
horas extraordinarias, turnos.' festivos, 10rnadas especiales V
fraccionadas, así como los cémplementos de idiomas, nocturnl
oad y los demAs contenidos en Convenio.

Las cantidades aludIdas 8e harán efectivas por partesfgu.ales
en trimestres naturales~ El pago correspondiente al flltimo tr1
mestta del afio podrA tener carácter variable, & tenor de la esti·
maci6n que haga la Dirección respecto de la evaluac16n efel
rendimiento global y el grado de q:umpUmiento de los objetivos
marcados.

En los casos que exijan una especial disponibilidad o dedica
ción, la Dirección' aplicarA anualmente un increm'ento de basta
el 25 por lOO del Incentivo anual, cuando baga una;. evaluación
positiva de ambas circunstancias.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1982, de la DIrec
ción General de Trabajo. por la que Be dispone
la publi.cación del Xl COnvenio Colectivo tk Ja Com
pañía Telefónica Na.ciónal de España)' BU personal.

Visto el texto del XI Convenio Colectivo de la Compafúa
T€lefónica Nacional de España, recibido en esta Direoci6n Gene
ral con f~a 21 del corriente mes de abril, suscrito por la
representación de la Empresa citada y 1& de su personal el
día 14 de abril de 1982.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 Y 3, de la
Ley 8/19BO, de 10 de marzo, que aprobó el Estatuto de los
Tra-bajadores y en el 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo. sobre registro '1 depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo,

CláUBUla 1.- Ambtto ferritorial :v personal

Loa acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectívo
tendrán tuerza normat1va y obligarAn a la Compañía Telefó
nica· Nacional de Espa:f'l.a Y. BUS empleados en todo ~l territorio
espaiiol.

Cláusula a." Vigencia

El presente Convenio Colectivo inicia.rá IU vigencia el día 1
de enero de 1982, por un periodo de un afio, siendo prorrogable
tácitamente de a:6o en afio, salvo que alguna de las partes for
mulen 1& denuncia del mismo con una antelaci6n mínima de
tres meses a 1& techa de su vencimiento o de cualquier"a de sus
pTÓrTOgas.

Cldusu14 ~3.· Sueldo base y revisión salarial

Durante el &do 1982, el personal de la. Compañia Telefónica
Nacional de Espafta tendrá asignados los sueldos base que
para. las distintas categorías de cada uno de los grupos Y subgru
pos· laboralB$ Be establecen ~n la. presente cláusula.

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo UPS::) ,
establecido por el ~, registrase el 30. de junio de 1~2 un 1D«
cremento' respecto al 31 de diciembre de. 1981 superIOr al 6,09
por lOO, se efectuará una revisión salarial, tan pronto se 00:::5·
tate oficialmente dicha circunstancia, en el. exceso sobre la m·
dicada cifra. computándose el doble de tal.exceso a fin de
prever el comportamiento del IPC en el conjunto de los ~oce
meses (ener(Hjjciembre de 1982). teniendo como tope el m15mo
lPe meDQs dos puntos. Tal incremento se abonará con efectos
de 1 de enero de 1982. y para llevarlo a cabo se tOf!l8.ran como
referencia los salarios o tablas utilizados para realizar los au~

mentos pactado~ para 1982.


